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Introduccibn

La literature mexicana, en su desarrollo, ha conocido diversas vertientes: el 

costumbrismo, el realismo, el realismo magico, entre otras. Sin embargo, existen 

autores llamados marginales por la critica.1 Francisco Tario, cuyas obras han 

recibido ya sea el calificativo de “extranas* o de "fantasticas”, es un autor que 

sorprende por la manera en que es tretado lo inverosimil en sus narraciones: 

proponiendo infinidad de caminos de los que resulta dificil elegir uno.

Quiero decir con ello que sus cuentos, espedalmente los de Una vbleta de 

m6 s, se perciben siempre como inacabados o truncos, como si les faltara algo pare 

ser cerrados. Hay incluso quien ha detectado "fallas" en su obre. Tal vez la critica 

no se ha percatado de la funcion de lo fragmentario y aleatorio en su s cuentos.

Igualmente la presencia de lo fantastico tambien ha sido objeto de 

cuestionamiento y rechazo, ya que no es un aspecto definido en la narracibn, 

debido, precisamente, al caracter no conclusivo ni acabado de los cuentos. Me 

parece que este recurso enriquece a lo fantastico y encuentre su major expresibn 

en el volumen de cuentos Una violets de m£s.2

1 Mario Gonzalez Suarez ha publicado una antologia: Paisajes en el limbo. En 6sta se incluyen 
cuentos de doce autores como Salvador Elizondo, Guadalupe Dueftas, Efrbn Hernandez y 
Francisco Tario, entre otros. Entrevistado por Armando Alanls (“Doce autores [no tan) excbntricos. 
Entrevista con Mario Gonzalez Suarez' en Uno mbs uno. Maxico, Sbbado, 6  de octubre de 2001, 
num. 1253, p. 10) el autor sefiala que decidib hacer esta antologia para ampliar el panorama de la 
literatura mexicana. Gonzalez Suarez considera que al encontrar doce autores que proponen un 
universo personal en su production, asl como un despliegue de cosmologies y poaticas, ya no 
puede hablarse de una excentricidad sino de “una tendencia real en nuestra literatura*. Por otra 
parte, Josa Francisco Conde Ortega opina que la obra de Tario se ha distinguido por su afan en 
explorar otras vetas y observar ‘aristas inauditas de la realidad' De hecho, se refiere a Tario 
como un autor raro, extravagante y solitario. (Josb Francisco Conde Ortega: “Francisco Tario y la 
tbnica tibieza mujeril” en Uno mbs uno. Mexico, Sbbado, 15 de diciembre de 2001, num. 1263, p. 1 
[1 -3 ]) Por ultimo debo mencionar el libra de Vicente Francisco Torres cuyo tttulo lo dice todo: La 
otra literatura mexicana. Mexico, UAM, 1994. En este texto, Torres analiza la trayectoria literaria 
de autores como Francisco Tario y Rambn Rubin, entre otros, cuyas obras han tenido poca 
atencibn por parte de la critica.
2 Para Vicente Francisco Torres es el libra de relatos mbs acabado 'porque su idea, como las que 
moverbn los ultimos cuentos que publicb en vida, son redondas, insblitamente concebidas y 
llevadas a cabo con pulcritud, y un derroche de imaginacibn. En ellas el autor alcanza con creces 
ese Ideal de que lo inverosimil sea verasim ir. La otra literatura mexicana. p .115.
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El andlisis de algunos relatos de este libro me permitird mostrar la amplitud y 

el alcance de este autor mexicano, sobre todo en lo que se  refiere a la 

comprensidn de lo marginal o lo raro en sus producciones, tendencia que muestra 

un matiz diferente para la literature mexicana y que encuentre su explicacidn en un 

intento por ir mas all£ y adentrarse en terrenos de la textualizacidn3 y el fragmento. 

Con este acercamiento intento desentranar uno de los universos personales de los 

autores “raros” de nuestre literature.

En el primer capitulo hago un recorrido por algunas definiciones de lo 

fantastico que me permitiran estudiar los cuentos: “El hombre del perro amarillo”, 

‘ El mico”, “Ragu de Tem era”, “El 6xodo” y “Entre tus dedos helados”. La red de los 

temas del yo y del tu, propuesta por Todorov, me sera de gran utilidad para 

observar el intrincado juego entre el yo y los otros.

En el segundo capitulo abordo la posmodernidad y sus supuestos. La 

textualizacion, de cardcter fragmentario, mostrard que en las producciones de 

Francisco Tario se acecha tanto al yo que finalmente 6ste se  disuelve. En el vacio  

permanecen los discursos sobre su identidad, cuyos mecanismos son expuestos y 

desmontados hasta despojarlos de todo fundamento. El posmodemismo se erige 

como el fin de la historia, del yo y de los discursos que sustentan al hombre como 

un ser racional y acabado.

En el tercer capitulo merece especial atencidn una obra de teatro: “El 

caballo asesinado”. donde la intertextuaiidad y el absurdo $e aduefian de los 

didlogos y hacen desaparecer todo intento por cefiir esta pieza a un plan o un 

desarrollo causal. Ademds, la convivencia de lo fantastico, lo teatral y el absurdo 

sefialan que lo fragmentario alcanza incluso a lo dramdtico.

En el cuarto capitulo hablo de la focalizacidn. Este punto de vista me 

permitird analizar el cuento “El hombre del perro amarillo’ . Comienzo asi el 

recorrido por una production en la que el yo y los otros carecen de limites y de un

3 Voy a utilizer el tbrmino textualizaci6n propuesto por A. J. Greimas, que consiste en detener el 
recorrido generativo en un momenta cualquiera del proceso y desviarlo hacia la manifestacibn. Por 
lo que el paso tanto de lo simple a lo complejo, como de io abstracto a lo figurativo no tendrb 
culminacibn. Este concepto ha sido tornado como un recurso para la escritura. (Ver A. J. Greimas 
y J. Courtes: Semidtica. Diccionario razonado del lenguaje. (Version espaAola de Enrique Ballon
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entorno del cual puedan diferenciarse y a la vez depender para construirse una 

Identidad. Igualmente, el anblisis del cuento “El mico", en el quinto capftulo, es una 

buena muestra de la carencia de limites entre el individuo y lo otro.

Ahora bien, tomando en cuenta que la production de Tario, tanto la 

dramatica como la narrativa, responde a una escritura fragmentaria, es pertinents 

abordar una obra compuesta en su totalidad por fragmentos. Me refiero a  

Equinoccio y la relation que puede establecerse, si se intenta hablar de una 

tradicibn, con Julio Torri y su libro De fusilamientos. Y  es que estos dos libros 

configuran el genera en Mexico y exponen una manera similar de percibir el 

mundo. En ambos es notoria la presencia amenazadora de lo femenino. En 

Francisco Tario esta fuerza es constants y una revision a su libro Equinoccio 

facilita una mirada mas abarcadora de sus prapiedades.

Asi, con una vision mbs completa de las fuerzas primitivas y su acechante 

presencia en lo cotidiano, harb el analisis de los demas cuentos en los siguientes 

capitulos. Finalmente, en el ultimo capitulo reviso otros dos volumenes de cuentos: 

La noche y  otros cuentos de la noche y Tapioca inn: Mansidn para fantasmas. El 

propbsito es observar la presencia de lo fragmentario en la otra produccion 

cuentistica de este autor.4 A  partir de esto podra notarse, de manera mas clara, 

que la prosa de Tario muestra una escritura en constante cuestionamiento a partir 

de lo fragmentario como categoria narrativa.

Aguirre y Hermis Campoddnico Carribn). Madrid, Edit. Gredos (Biblioteca Rombnica Hispbnica) 
1990. ]
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Breve recuento sobre lo fantbstico

Hablar de lo fantbstico significa la entrada a un laberinto en el que se conjugan 

diversas concepctones acerca de ello. E s  un termino que genera polbmica en lo 

que se refiere a sus caracteristicas y a sus oscilaciones entre lo extrano y lo 

maravilloso, si se acepta la definicibn de Tzvetan Todorov:

Este exige [lo fantbstico] el cum plim iento de tres condiciones. En prim er lugar, es  
necesario que el texto obligue al lector a  considerar el m undo de los personajes  
com o un m undo de personas reales, y a  vacilar entre una explicadbn natural y 
una explicacidn sobrenatural de los acontedm ientos evocados. Luego, esta  
vacilacibn puede ser tam bibn sentida por un personaje de tal m odo, e l papel del 
lector estb, por as! decrrio, confiado a  un personaje, y al m ism o tiem po la 
vacilacibn estb representada, se convierte en  uno de los tem as de la  obra; en el 
caso de una lecture ingenue, e! lector real se identifica con el personaje. 
Finalm ente, es im portante que el lector adopte una determ inada actitud frente al 
texto: deberb rechazar tanto la interpretacibn alegbrica com o la interpretacibn  
“pobtica

Cabe destacar que Todorov considera que lo fantbstico es un genero evanescente, 

pues se mantiene mientras dura la vacilacibn del lector entre lo maravilloso y lo 

extrafio. Lo maravilloso es la aceptacion de reglas sobrenaturales en el mundo de 

lo real; mientras que lo extrano es la busqueda de una explicacibn que 

corresponds a las leyes naturales. Asi, Todorov basa su teoria de lo fantbstico en 

la vacilacibn que debe experimentar el lector. Incluso, de las tres condiciones que 

serlala de lo fantbstico, la primera y la tercera son indispensables para que 

aparezca este genero. La caracteristica que se refiere a la identificacibn del lector 

con el personaje puede o no estar presente, sobre todo en las obras en las que no 

se percibe una vacilacibn en el personaje central, lo cual no quiere decir que la 

historia no pertenezca a lo fantbstico.

j  Proceso que llega a su culminacibn con el libro Una vbleta de mds.
Tzvetan Todorov: Introducddn a la literatura fantdstica, Mexico, Ediciones Coyoacbn, 1994. p. 30
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De esta forma, basar la aparici6n del genera fantastico en la vatilatibn que 

pueda experimentar el lector junto con el protagonista genera diversos problemas 

en la definition del genera. Para empezar, no se toma en cuenta al autor y al lector 

implicito asi como a la reception de la obra de acuerdo con el horizonte cultural del 

que la comprende. A  pesar de que Todorov enuncie estas categorias, como en el 

siguiente pbrrafo, no deja de percibirse una falta de fundamentadon en la 

definition de lo fantastico:

Lo fantastico im plies pues una integration  del lector con e l m undo d e los 
personajes; se define por la perception  am bigua que el propio lector tiene de los 
acontetim ientos relatados. H ay que advertir de inm ediato que. con ello, tenem os  
presente no tal o cual lector particular, real, sino una “funtiOn" d e  lector, im plicita al 
texto (as i com o tambiOn estb im plicita la funtiO n del narrador). La perception  de  
ese lector im plicito se inscribe en el texto con la m ism a precision con que lo estbn  
los m ovim ientos de los personajes.6

iC b m o  puede afirmarse que siempre va a haber una vatilatibn determinada desde 

el texto? El problema se abre y va mbs allb, pues dentro de lo fantbstico se  

inscriben los cuentos de hadas, los folkldricos, los gOticos, las leyendas de 

fantasmas y aparecidos al igual que los extranos escritos de Felisberto Hembndez, 

por citar a un autor en especifico. El tbrmino se vuelve entonces impreciso y se  

hace necesario acudir a otros autores que han debatido sobre el mismo tema.

Para Roger Caillois, lo fantbstico debe entenderse como *la irrupciOn de lo 

insblito dentro de lo banal”.7 Este autor considera que lo fantbstico es una 

invencibn propia del siglo XIX y que culmina con el romantitismo. Surge con la 

evolucibn de lo primitivo; representado en el mito, el cuento folklbrico y el de 

hadas, cuyos personajes poseen propiedades de la naturaleza. Despubs, en el 

siglo dietinueve, aparecen Ips cuentos fantbsticos en el momento en que el 

hombre ya no se cuestiona sobre su supervivencia, pues este genera se alimenta 

de otra fuente: el yo y su desbordada expresion como uno de los rasgos del

6 Ibid, p. 28.
7 Citado por Graciela Monges Nicolau en: La fantasia en Felisberto Hembndez a la luz de la 
pobtica de Gastdn Bachelard. Mexico, UNAM.1994. p. 35.
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romanticismo. De esta forma, en la tercera etapa de la evolucibn se encuentra la 

ciencia ficcibn como producto del avarice tecnolbgico.

Para Pierre George Ca6tex, lo fantbstico corresponde a los estados 

mbrbidos de la consciencia del autor, que funcionan como detonantes para la 

creacibn literaria:

Le fantastique, en effet, ne se confond pas avec I'affabulation conventionelle des  
r6cits m ythologiques ou des fberies, qui im plique un dbpaysem ent de I'esprit. II se 
caractbrise au contraire par une intrusion brutale du m ystbre dans le cadre d e  la 
vie rbelle; il est lib gbnbralem ent aux btats m orbides de la conscience qui, dans les 
phbnom bnes de cauchem ar ou de dblire, projette devant e lle  des im ages de ses  
angoises ou de ses terreurs.8

La similitud entre ambos autores es que consideran que lo fantastico, a  partir del 

siglo diecinueve, evoca el yo del individuo y sus ecos en la narracibn. Quiero decir 

que tanto Caillois como Castex ven de una manera u otra que este genero tiene 

una relation muy estrecha con el romanticismo, si se piensa que en este periodo el 

hombre y su yo adquieren un mayor relieve. Tambien existe otra semejanza en la 

definition de lo fantbstico, pues ambos autores observan una irruption de lo 

fantbstico dentro de lo real.

La idea de Castex acerca de los estados mbrbidos de la consciencia que se  

proyectan en lo fantbstico, corresponde, como lo mencione anteriormente, a una 

concepcibn romantica del autor, en la que este crea por una corriente de 

inspiration mbs que por un plan de escritura sujeto a convenciones genbricas. En 

consecuencia, la caracterizacion de este genero va muy ligada a los sentimientos 

de incertidumbre y vacilacibn que se puedan originar en el lector en conjuncibn con 

el protagonista de la historia. Asi, lo emocional es un tbrmino muy cercano a la 

recepcion de lo fantastico.

Pierre George Castex: Le Conte Fantastique en France de Nodier a Maupassant. Paris, Corti, 
1951. p. 8. “Lo fantbstico, en efecto, no se confunde con las narraciones mitolbgicas 
convencionales o los cuentos de hadas, que implican un extrafiamiento del espiritu. Por el 
contrario, se caracteriza por una intrusibn brutal del misterio en el marco de la vida real; lo 
fantbstico estb ligado generalmente a los estados mbrbidos de la consciencia que, en fenbmenos 
como la pesadllla o el delirio, proyecta las imbgenes de sus angustias o terrore's.” (Traduccibn 
mia)

10



Ahora bien, el ambito de lo afectivo no debe ser entendido como el campo 

de las emociones ligadas estrechamente a determinados elementos. Existen 

sistemas como el de Jung, Bachelard o Frye que asumen la existencia de una 

conexidn entre elementos de la naturaleza con los simbolos literarios de una 

manera simplificada, es decir, atribuyendo a la obra literaria un vinculo muy 

estrecho con el agua, el aire, etc., como si tales elementos estuvieran dados de 

una vez y no correspondieran mas bien a una elaboration. Todorov observa esto 

de la siguiente manera:

S e advierte entonces por qu6 im 6genes tales com o las de las cuatro estadones, 
o las cuatro partes del d ia , o los cuatro elem entos desem peftan un papel tan  
im portante en Frye. Com o 61 m ism o lo afirm a (en  su p refado  a  una traducddn de  
B achelard) ‘ la tierra, el aire, el agua y e l fuego son los cuatro elem entos d e  la 
experiencia de lo im aginario y seguir6n si6ndolo siem pre”. M ientras que la 
“estructura" de los estructuralistas es ante todo una regia abstracta, la  ‘estructura* 
de Frye se reduce a  una disposition en e l espacio.9

Oe esta forma, los conceptos de elaboracion y estructura permiten estudiar la 

narracidn pues, como afirma Todorov: “Las estructuras literarias son otros tantos 

sistemas de reglas rigurosas, y lo que obedece a probabilidades son tan s6lo sus  

manifestaciones. El que busca las estructuras en el nivel de las im£genes 

observables rechaza, al mismo tiempo, todo conocimiento seguro’ .10

Por otro lado, lo fantastico tambidn ha querido ser definido a  partir de sus  

temas; autores como Emilio Camilla y Louis Vax elaboraron una temdtica del 

genera que abarca los fantasmas, los maniqutes, el doble, el pacto con el demonio, 

los muertos, la estatua, el automata, entre otros. Sin embargo, debe pensarse que 

lo fantastico depende de c6mo sea tratado el tema en la narration. No6 JitriK 

afirma lo siguiente:

lo fant6stico reside, antes que nada en el lenguaje; hay un m odo d e tra tar la 
palabra que favorece un cam bio de piano, la apariciOn de una nueva dim ension  
referida por contraste a  la dim ensi6n de lo real. Pero la palabra no tiene ese  poder 
en si, sino a  partir de los a d o s  o situadones que refiere. Lo fant£stkx> se centra, 
entonces en dertos nudeos del relato y es ahi donde tiene un sentido (...],

9 Todorov: Introduccidn a la literaiura fantestica. pp. 17-18.
10 Ibid. p.18.
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ambitos, objetos, personajes que pardalmente siguen manejbndose de acuerdo 
con normas universales y establecidas (lo previsible) pero que proponen una fuga 
respecto a tales normas (lo inasible).”

Piensese por ejemplo en Los aflos falsos, de Josefina Vicens, donde el 

protagonists muchas veces se identifica con su padre muerto y cree ser el. De 

hecho, en el inicio de la novela, cuando el personaje esta frente a la tumba de su 

padre, se observa esta agramaticalidad: “Hoy todos hemos venido a verme'. A  

pesar de que el tema del doble se ha asodado innumerables veces con lo 

fantastico, aqui, el desarroilo de la novela se dirige a otra parte menos a lo 

fantastico. La narracibn se regodea en los sentimientos del hijo hacia su padre 

muerto y de la gran carga que le ha dejado su ausencia. E s  evidente que lo 

fantastico sblo puede surgir dentro del texto: hablar de temas fantasticos sin 

vinculacibn con una obra determinada es dar vueltas en el vacio.

Con el proposito de ofrecer un analisis riguroso, Todorov organiza los temas 

de los fantastico dentro de dos ejes importantes: los temas del yo y los del tu. 

Hablar de los primeros implies pensar en la relacibn del yo con el mundo. Todorov 

propone que esta relacibn sufre una gran modification dentro de lo fantastico, ya 

que las fronteras entre el yo y los otros se borran; de la misma manera que ocurre 

entre el espiritu y la materia, asi como con el sujeto y el objeto.

La presencia de seres sobrenaturales en cuentos maravillosos como los de 

Las mil y  una noches ofrece una causalidad que rebasa toda logica y que responde 

mas bien a lo que se llamaria azar; este pan-determinismo conduce directamente a  

una “pan-significaci6n” donde todo se  encuentra estrechamente relacionado. De 

este modo, las relaciones que se establecen entre una idea y un objeto se  

convierten en realidad dentro de la literatura fantastica. Todorov lo ve de la 

siguiente manera:

Pasemos a un grado de abstraccibn mayor: £cubl es el sentido ultimo del pan- 
determinismo manejado por la literatura fantastica? [...]: las relaciones que 
establecemos entre los objetos son puramente mentales y no afectan en absolute

11 Nob Jitrik. El fuego de la especie. Buenos Aires, Siglo XXI, 1971. p. 50.
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los objetos en si. Por el contrario, en Nerval o en Gautier, estas reladones se 
extlenden hasta el mundo fisico: al tocar el anillo los cirios se endenden, al arrojar 
el anillo la inundadbn se detiene. En otras palabras, en el nivel mbs abstracto, el 
pan-determinismo significa que el limite entre lo fisico y to mental, entre la materia 
y el espiritu, entre la cosa y la palabra, deja de ser cerrado.12

Si, como lo observa Todorov, dentro de lo fantastico los temas de la literature son 

llevados al extremo, esta aperture de los limites encuentra aqui su mejor 

fundamentacibn. Por lo que las metamorfbsis, la dubrtadon entre el suerfo y la 

vigilia, asi como entre lo material y lo espiritual, tienen su raiz en una percepcibn 

instalada en la mirada que se  dirige hada lo exterior, donde este ultimo alcanza a  

la primera y abre dimensiones insospechadas.

Los temas del tu parten de la sexualidad. La literature fantbstica darb cuenta 

de varies transformadones del deseo sexual. El diablo represents rb a  la libido en 

cuanto a la degradacion y finalmente aniquilacion de quien se ve atrapado por sus  

tentaciones camales. El deseo se mostrarb entonces de diversas maneras, ya sea  

como el amor intenso por una mujer, lo “extrano* sodal que puede resuitar un 

incesto, “el amor de mas de dos” y una variedad proxima al sadismo. S e  llega a la 

destruccibn del otro, esto es, a la muerte. Todorov establece esta reladbn por 

contiguidad, pues se trata de una cadena que comienza por el deseo, pasa por la 

crueldad y desemboca en la muerte. La explicadbn es la siguiente:

El punto de partida de esta segunda red es el deseo sexual. La literature fantbstica 
describe en particular sus formas excesivas asi como sus diferentes 
transformadones o, si se prefiere, sus perversiones. La crueldad y la violencia 
merecen un lugar aparte, aun cuando su reladbn con el deseo estb fuera de toda 
duda. De la misma manera, las preocupaciones relativas a la muerte, a la vida 
despubs de la muerte, a los cadbveres y al vampirismo estbn ligadas al tema del 
amor.13

Resumiendo, Todorov organiza estos temas en dos ejes formales. Lo importante 

es que los finca sobre el yo y el mundo y sobre la sexualidad; reladones que 

pueden tener distintas vertientes, pero que mientras sean llevadas hasta un punto 

extremo responderbn a lo fantbstico. Asi, los temas del tu obedecen a una reladbn

12 Todorov: Introduccidn a la literatura fantbstica p 91
13 Ibid. p. 111.
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del hombre con su deseo y, a fin de cuentas, con su inconsciente. Todorov 

observa lo sigulente:

El deseo y sus diversas variadones. entre las cuales se induye la cmeldad, son 
otras tantas figures en las que est£n comprendidas las reladones entre seres 
humanos, al mismo tiempo, la posesi6n del hombre por lo que de manera 
superfidal puede llamarse “instintos” plantea el problema de la estructura de la 
personaiidad, de su organizadbn interna,14

Me parecen muy interesantes tres ideas expuestas anteriormente. Una de ellas 

conresponde a la exageradon de los temas de la literatura en el ambito de lo 

fantastico; la otra, a la relacidn del individuo con el mundo (temas del yo), lo cuai 

cuestiona a la percepaon; y por ultimo, debo destacar la organizadon de los temas 

del tu en tomo a la libido y a la estructuacion de la personaiidad.

Si reladonamos los temas del yo, tales como una causalidad particular, el 

pan-determinismo, la multiplicacidn de la personaiidad, la njptura del limite entre 

sujeto y objeto y la transformacidn del tiempo y el espacio, con la cuentistica de 

Frandsco Tario, se ver£ que esta responde a la certeza de la disoludon del yo. Por 

otra parte, las tematicas referentes al diablo, el vampirismo, la muerte, la necrofilia, 

la crueldad, etc., son sometidas en algunos cuentos de este autor a una dinamica 

en la cual la estructuracidn de la personaiidad es puesta en duda.

De hecho, como se ver£ m6s adelante. las teorfas evolucionistas del siglo 

XIX, veian en la mujer, en cuanto a detonante de la libido, una amenaza constants 

a la identidad y el razonamiento, cualidades que se creian propias de lo masculino. 

Por lo que toda relacion con lo femenino podria significar la degradadon y, 

finalmente, la sumision y el aniquilamiento de la voluntad a  manos de lo caotico e 

irracional. Considero pertinents mencionar esto pues, aunque son dos hechos 

distantes entre si, bien puede perdbirse una similitud en cuanto a ver en el otro, en 

este caso, lo femenino (y en relacion con los temas del tu, la libido) el amago de la 

personaiidad y de la identidad racional.
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La posmodemidad y la literature

Si nos referimos a un periodo histdrico, es necesario ver que fue la modemidad y 

en que momento ocurre el paso a la posmodemidad. Al respecto, Jose Luis Pinillos 

menciona lo siguiente:

por m odem idad entendem os el periodo de la culture occidental que se in ida en  
tom o al afto  1550 con el descubrim iento del N uevo M undo, la R eform a y la  
Revolucidn cientifica, y concluye en el siglo XX  con la crisis de la  d en c ia  ddsica, 
las dos guerras m undiales, la descolonizadbn, e l desarrollo de las nuevas  
tecnologias, la am enaza ecoldgica y la apariddn  de una sodedad  d e m asas y de  
una culture refractarias a  los grandes ideales de la llustradbn .15

De hecho, a partir de la decada de los sesenta hay mayor interns por definir 

modemidad y posmodemidad. Las grandes narrativas de la llustracion y, por ende, 

de la modemidad, comienzan a desvanecerse a manos del caos provocado por los 

mass media.

Para Frederic Jameson, el posmodemismo contiene los siguientes resgos:

una nueva superficialidad que se encuentra prolongada tanto en la teo ria  
contem porSnea com o en toda una nueva culture de la im agen o e l sim ulacro; el 
consiguiente debilitam iento de la historicidad, tanto en nuestres relaciones con la 
historia oficial com o en las nuevas form as de nuestra tem poralidad privada, cuya 
estructura “esquizofrdnica" (en  sentido lacaniano)16 determ ina nuevas m odalidades  
de relaciones sintecticas o sintagm dticas en las artes predom inantem ente  
tem po rales; un subsuelo em ocional totalm ente nuevo — podriam os denom inarlo: 

- “intensidades"—  que puede captarse m as apropiadam ente acudiendo a  las 
antiguas teorlas de lo sub lim e...17

14 Ibid. p. 112.
Jos^ Luis Pinillos: El corazdn del laberinto. Madrid, Espasa Calpe, 1997. p. 186.

17 En referenda al sentido lacaniano de la esquizofrenia, consultar la p^gina 17 de este trabajo 
Frederic Jameson: El posmodemismo o la Idgica cultural del capitalism) avanzado (Trad Jos6 

Luis Pardo Torio) Barcelona, Paidds, 1991. pp. 21-22.
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Por superficialidad se entiende el predominio de lo kitsch y de la culture de masas, 

lo que pone fin a la divlsibn entre la blite y lo popular, segun Jameson. Ahora bien, 

por culture de la imagen o el simulacra, Jameson explica que se  han perdido los 

referentes en el mundo contemporbneo, es decir, que entran en una red una serie 

de imagenes desarraigadas cuyo significado ha quedado nulo; por lo que tales 

imbgenes valen por si. La gravitacion de la sociedad en un paisaje “degradado”, 

plagado de series televisivas y de publicidad, se deriva de una culture del 

simulacra, donde los limites entre el yo y los otros, asi como entre lo culto y lo 

popular se han vuelto difusos. Jose Luis Pinillos explica que esta culture del 

simulacra segun Baudrillard ha tenido dos etapas anteriores:

D esde el R enadm iento  hasta el com ienzo de la Revolucibn Industrial, explica 
Baudrillard, la sociedad funcionb con unos sim ulacros de prim er orden, es decir, 
m ediante copias de las cosas, que ten ian  un fundam ento natural. Luego, la 
posibilidad de reproducir m ecbnicam ente esas copias perm ite ya instaurar un 
segundo orden de sim ulacros que se atiene a la ley com ercial del valor de cam bio. 
Por ultimo, justo en el periodo del cam bio tecnolOgico en que Daniel Bell cifra el 
com ienzo de la sociedad postindustrial, entra en  vigor un tercer orden de  
sim ulacros, donde la sim ulacibn estb regida por un cddigo m edibtico que 
transm ute lo real en h iperreal.18

En el caso de la narrativa de Francisco Tario, la culture de la simulation aparece 

de manera muy especifica desde la seleccibn del genera fantastico; si bien no 

corresponde al tercer orden de simulacidn, algunos elementos ya comienzan a 

inclinarse a bste. No por nada Frederic Jameson inscribe a la novela negra, 

fantbstica y de ciencia ficcion dentro de la fastinacibn de los posmodemistas por 

los materiales que ya no se limitan a “citar”, “sino que incorporan a su propia 

esencia’ .19

Al respecto, Jean Frangois Lyottard opina que el verdadera proceso del 

vanguardismo ha sido una especie de trabajo, altamente responsable, dedicado a 

investigar los supuestos implicados en la modemidad:

18 Pinillos: El corazdn del laberinto, p. 210.
,9 Jameson: El posmodemismo o la Idglca cultural del capltallsmo avanzado. p. 13.
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Quiero dear que para comprender bien la obra de los pintores modemos, de 
Manet a Duchamp o Bernett Newman, habrd que comparar su trabajo con una 
anamnesis en el sentido de la terapb utica psicoanalitica. As! como el padente 
trata de elaborar su problema presente asociando libremente elementos 
aparentemente inconsistentes con situaciones pasadas. lo cual le permite 
descubrir sentidos ocultos de su vida, de su conducta, asi tambibn se puede 
considerar el trabajo de Cbzanne, Picasso, Delaunay, Kandisky, Klee, Mondrian, 
Malevitch y, finalmente, Duchamp, como una “translaboractdn' (durchabeiten) 
efectuada por la modemidad sobre su propio sentido20.

Por otra parte, si se piensa que en la cultura de la simulation, el individuo 

desaparece y lo que permanece es la masa, es de entender que la eliminatibn de 

los limites entre lo real y lo simulado provoque una esquizofirenia de pbrdida de la 

realidad. Con lo anterior no quiero decir que lo fantastico pueda reducirse a esto, 

mas bien pienso que en algunos cuentos como “La polka de los curitas" u obras 

teatrales como “El caballo asesinado”, de Francisco Tario, es evidente el 

predominio de las m asas en ese proceso esquizofrenico sobre el individuo.

Si una senora en el cuento arriba mencionado padece un delirio auditivo 

(todo el dia escucha una polka) y, finalmente, el pueblo entero se contagia del 

mismo delirio, estamos hablando de una masa cuya inercia ha absorbido al 

individuo, paralizandolo completamente, haciendole vivir en un continuo presente 

que transmuta las caracteristicas temporales en espaciales.

Con esto se hace presente otro rasgo de la posmodemidad enuntiado por 

Frederic Jameson como temporalidad privada con estructura esquizofrenica, esto 

es, una construccibn en cadenas sintagmbticas y pbrdida de la historicidad.21 Al 

respecto, Jameson menciona lo siguiente:

Ests trabajo obstinado sobre los supuestos da la modemidad es una responsabilidad que no 
puede ser abandonada —dice Lyottard. Contradice asi a Jameson que ve en la esquizofrenia un 
proceso inherente a la posmodemidad, por lo que estariamos condenados a repetir sin 
desplazamiento alguno la “neurosis modema", la esquizofrenia (entendida entonces como p6rdida 
de la historicidad), la paranoia, etc., occidentales, concebidas por Lyottard como malestares de los 
Ultimos dos siglos. Jean Francois Lyottard: La posmodemidad (explicada a los niflos) Barcelona 
Gedisa, 1990. p. 93.
21 Y es que dentro de la cultura de la simulacidn, la historicidad tambi6n ha perdido sus referentes. 
Jameson opina que al ocurrir esto, la sociedad est6 condenada a perseguir la Historia a trav6s de 
las im6genes pop y los simulacros de esa historia que han quedado fuera de su alcance. De esta 
manera, la representacidn se ha quedado sblo en los estereotipos, imageries e ideas que la
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Si es cierto que el sujeto ha perdido su capacidad activa para extender sus 
protensiones y sus retenciones a trav6s de la multiplicidad temporal y para 
organizar su pasado y su future en una experienda coherente, seria difidl esperar 
que la produccidn cultural de tal sujeto arrojase otro resultado que las ‘colecdones 
de fragmentos” y la prdctica fortuita de lo heterogdneo, to fragmentario y to 
aleatorio. En cualquier caso, tales son predsamente algunos de los terminos 
privilegiados para el an£lisis de la producddn cultural posmodemista (terminos 
defendidos induso por sus apotogistas). Pero todo esto son rasgos negativos; las 
formuladones fundamentales llevan nombres como textualidad. 6critum o escrttura 
esquizofrSmca, y es hada ellas hada donde hemos de volvemos ahora.22

Para Lacan, la esquizofrenia consiste en la ruptura de la cadena significante, esto 

es, en la elaboracion sintagmatica de una serie de significantes en un significado. 

De esta forma, si el sentido surge con la relacidn de un significante con otro 

significante, en el momenta que dicho vinculo se rompe, surge la esquizofrenia 

como amalgama de significantes distintos y sin reladdn entre ellos. Para 

comprender la conexidn entre este tipo de disfuncidn linguistics y la mente del 

esquizofrdnico, Jameson explica lo siguiente:

la propia identidad personal es el efecto de derta unificaddn temporal del pasado y 
del future con el presente que tengo ante mi; y, segundo, que esta untficacton 
temporal activa es, en cuanto tal , una fund6n del lenguaje o, mejor dicho, de la 
frase, a medida que recorre a trav6s del tiempo su clrculo hermen£utico. Cuando 
somos incapaces de unificar el pasado, el presente y el future de la frase, 
tambton somos incapaces de unificar el pasado, el presente y el future de nuestra 
propia experienda biogr&fica de la vida psiquica.23

De esta manera, cuando se rompe la cadena significante, el esquizofrenico 

permanece en una experienda meramente material de los significantes, esto es, en 

una aglomeracidn de presentes. En literatura, esta experienda ocurre en la 

sucesion de elementos que suenan a disparate, tambien puede pensarse en 

vinetas o en absurdos, lo que, como ya se vio anteriormente, son recursos para 

cuestionar y violentar el discurso literario. Asi, la narraddn se sostiene por el 

constante asedio a la literatura y su hacer narrativo desde la ruptura de la cadena

sociedad se ha formado de la Historia. Como ejemplo de ello fundona el cuento “El 6xodo”, 
gerteneciente al volumen Una violate de mis.

Jameson: El posmodernismo o la Idgica cultural del capitalismo avanzado p 62
23 Ibid. p. 64.
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de sentido. Aparece entonces la textualizadon como manera de escritura basada 

en imbgenes, elementos e ideas inconexos, simulacros que han perdido ya toda 

contraparte y que remiten a un mundo simulado, hiperreal, es decir, a un mundo de 

imagenes sueltas.

Todo esto no hace sino remitir siempre al sujeto, al yo y su fragmentadbn. 

Predsamente, una de las narratives de la modemidad ha sido la del sujeto como 

algo completamente definido y descrito; comprendido como un objeto para la 

ciencia, lo que le permitiria acercarse al yo, estudiarlo y entenderlo. La narrativa 

posmodema cuestiona la noci6n de identidad y, mediante diversas estrategias, 

cuestiona la idea del sujeto como objeto de conocimiento. E s  mbs, este problems 

se extiende a la realidad como algo que pudiera ser comprendido totalmente. Jose  

Luis Pinillos, a propbsito de lo que dice Lyotard en su libro La Condition post- 

modeme Rapport sur le savoir, apunta lo siguiente:

En la actual s ituatibn  del m undo, afirm b el autor, ya no es posible legitim ar e l 
conocim iento apelando a  grandes narrativas com o la elaborada, por los ilustrados 
del X V III sobre la em andpacibn del gbnero hum ano a  travbs de la  razbn (s ic ). Esa  
clase de narraciones, que existen en todas las cultures, tienen com o finalidad  
ofrecer una visibn integrada del m undo que legitim e unas form as de vida 
coherentes con ella y, a  la vez, db razbn de sus contradicdones.24

Por otro lado, la aparicion del subconsciente pone en duda la idea del sujeto como 

un individuo coherente y bien cimentado. De hecho, se observa que la identidad 

desaparece ante un yo contradictorio y nada transparente. S e  percibe entonces un 

sujeto escindido cuya personalidad esta sujeta a constantes contradicdones.

Para Lacan el sujeto existe en el lenguaje, es dedr, ha ocurrido una ruptura 

respecto a la cadena de significantes postulada por Saussure, pues en 6sta, la 

relacibn entre los dos significantes tiene un referente en el mundo exterior, en la 

realidad; sin embargo, al observarse que tanto la Verdad, el Sujeto y la Realidad 

son constructos del lenguaje, el Sujeto, con mayuscula, no tiene ya ningun 

referente, sblo existe en el discurso. Lacan lo explica en la frase: ‘el hombre habla, 

pero lo que lo hace hombre es el simbolo". Jameson, por su parte, considers que

24 Pinillos: Elcorazdn del laberinto, p. 235.
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el proceso de esquizofrenia en el mundo contempor^neo constituye un giro en la 

patologia cultural, caracterizado por el desplazamiento de la alienacibn del sujeto 

hacia su fragmentacibn. La explicacion es fa siguiente:

Y este lenguaje nos conduce a los temas que ha puesto de moda la teoria 
contemporbnea —el de la “muerte“ del sujeto como tal o, lo que es lo mlsmo, el fin 
de la mbnada, del ego o del individuo autbnomo burgubs— y a la insistencia, 
consustancial a estos temas, en el descentramiento de la psych4  o del sujeto 
anteriormente centrado, ya sea como un nuevo ideal moral o como descripcibn 
empirics.25

El sujeto no esta aislado debido a su supuesta identidad, antes bien, coexiste en 

una fabrica de relaciones que es mas compleja y mbvil como nunca antes. E sa s  

relaciones corresponden a una serie de narrativas de la modemidad como la 

racionalidad del Estado, que ejerce poder sobre los individuos mediante un 

“consenso” en el que los mejores argumentos hacen funcionar toda la maquinaria.

Habermas se encargarb de legitimar este discurso de la modemidad: el 

consenso, mediante el concepto de la razbn comunicativa. Josb Luis Pinillos opina 

lo siguiente:

Como es sabido, Habermas imprimib a la razbn el giro lingiiistico propio del 
tiempo, con miras a integrarla en una concepcibn actual de la sodedad, es decir, 
democrbtica. Supuso que una razbn/accibn comunicativa facilitarfa a travbs de uri 
diblogo de argumentos el acceso a un consenso universal, esto es, a un acuerdo 
entre seres humanos definidos como intelectos cognoscentes y voluntades libres 
y, eo ipso, apto para ordenar radonalmente el mundo en libertad. En ultima 
instancia, el consenso era la pieza central de la praxis humana y de la filosofia 
social de Habermas.26

Con esto, Habermas se erige como el defensor intelectual del proyecto modemista 

proveniente de la llustracion. Adembs, se observa una ingenuidad al hablar de 

libertad y de la posibilidad de un consenso. En este sentido, Richard Rorty, con su 

anglocentrismo, viene a poner en entredicho estas afirmaciones. Para Rorty, la 

filosofia de la subjetividad; a la que tanto se apega Habermas al hablar de un 

sujeto trascendental que, mediante el giro linguistics del consenso. puede

25 Jameson: El posmodernismo o la Idgica cultural del capitatismo avanzado p. 37.
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equilibrarse con un sujeto empirico, no habia influido realmente en los bxitos ni en 

los fracasos del desarrollo de los pafses europeos a fa hora de poner en la mesa 

los ideates de la llustracion; la influenda praviene del dmbito de to comercial y los 

medios de comunicacion, entre otros factores:

A juicio de Rorty, sin embargo, habian sido los sindicatos, la meritocracia, la 
extensidn de la enseflanza, la prensa, el sufragio universal y otros factores 
prbcticos similares los responsables de qua los ciudadanos de estas sodedades 
se sintieran integrantes de esa “comunidad comunicativa’ que Habermas 
pretendia legitimar con razonamientos tan sutiles como ineficaces.

Puede verse entonces el intento de Rorty por una “desteorizadon” del sentir 

comunitario. De to anterior se desprende una semejanza entre los pensamientos 

de Rorty y Jameson. Solo que uno defiende y el otro analiza. Para ambos, la 

racionalidad ha cedido paso a los medios masivos de comunicadbn y, por ende, al 

simulacra, esto es, a una sociedad “hiperreal’ , como la llamaria Baudrillard.

Para finalizar esta parte, cito un fragmento en el que Lyottard encuentra que 

el conflicto de la modemidad radica en la invendon de otras realidades, to que bien 

puede ser relacionado con el concepto de sociedad “hiperreal”:

Los objetos y los pensamientos salidos del conodmiento denttfico y de la 
economla capitalists pregonan, propagan con ellos una de las reglas a las que 
esta sometida su propia posibilidad de ser, la regia segun la cual no hay realidad si 
no es atestiguada por un consenso entre sodos sobre conodmientos y 
compromises.

Esta regia no es de corto alcance. Es la impronta dejada sobre la politica 
del experto y sobre la del gerente del capital por una suerte de evaston de la 
realidad fuera de las seguridades metafisicas, religiosas, politicas, que la mente 
creia guardar a propdsito de si misma. [...]. La modemidad, cualquiera sea la 
bpoca de su origen, no se da jamds sin la ruptura de la creenda y sin el 
descubrimiento de to poco de realidad que dene la realidad, descubrimiento 
asociado a la invencion de otras realidades28.

28 Pinillos: El coraz6n del laberinto, p. 257.
27 Ibid p. 274. :
28 Lyottard: La posmodernldad (explicada a los niflos). pp. 19-20.
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El fin de la Historia y  da la Metaffsica como discursos de la Modemidad 

Dentro del posmodemismo se ha hablado mucho del fin de conceptos tales como 

la Realidad, la Metafisica, la Historia, con mayuscula, al igual que el fin de las 

Ideologfas, del Arte e incluso del Autor; tbrminos que, finalmente, sustentan las 

realidades que confbrman el mundo. Me parece pertinents exponer algunas ideas 

de Gianni Vattimo, filbsofo de la posmodemidad, que bien podrian ahondar un 

poco mbs en el origen del fin. Si, como se  ha pensado desde la llustracion, el 

hombre en la Historia se dirige a  su evolucion, a partir del posmodemismo se  

percibe el fin de esa Historia; buena cuenta de ello la tienen las microhistorias y, 

como se explicaba anteriormente, la pbrdida de referentes y su sustitucibn por 

imbgenes pop, esto es, por simulacros.

De esta manera, la historia como proceso unitario se disuelve y es sustituida 

por la tecnica y el sistema de information, que le otorgan una inmovilidad no 

hist6rica (lo que Jameson llamaria aglomeracibn de presentes). Diriase entonces 

que el proceso se convierte en rutina y sobreviene el fin de la historia no como 

estadio diferente, sino como un permanecer ahi. Vattimo explica esto asi:

la capacidad hum ana de disponer tbcnicam ente de la naturaleza se ha 
intensificado y aun continue intensificbndose hasta e l punto d e  que, m ientras 
nuevos resultados llegarbn a  ser accesibles, la capaddad  d e disponer y de  
planificar los harb cada vez m enos “nuevos". Y a ahora en la  -w W lad  de  
consum o, la renovadbn continua (de la vestim enta, de los utensilios, de los 
edifidos), estb fisiolbgicam ente exigida para asegurar la pura y sim ple 
supervivenda del sistem a; la novedad nada tiene de revo lu tio n a ry ...28

En la rafz de las reflexiones de Vattimo se encuentra la filosofla de Nietzsche. El 

nihilismo se erige como uno de los pilares del posmodemismo al postular la muerte 

no sblo de Dios, sino de la Verdad. Asi, el ser y el mundo se  convierten en fbbula 

para Nietzsche, porque se han disuelto en valores de cambio. Pero el meollo de 

esa fbbula se encuentra en que ya no existe siquiera un mundo real o la 

contraparte verdadera de ella:

Gianni Vattimo: El fin do la modemidad. Nihilismo y hermendutica en la culture posmodema 
Barcelona. Gedisa, 1990. p. 14.
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Para el nihilista consumado ni siquiera la llquidadbn de los valores supremos es el 
establecimiento o el restablecimiento de una situation de ‘Valor' en el serrtido 
fuerte del tbrmino, no es una reapropiacibn porque lo que se ha hecho superfluo 
es cabalmente lo “propio” de cada cual (aun en el serrtido sembntico del tbrmino). 
“El mundo verdadero se ha convertido en tebula", dijo Nietzsche en el Crepitscuto 
de los Idolos. Y  aqui no se trata del mundo verdadero tout court. Y  si bien 
Nietzsche agrega que de esa manera la fbbula ya no es tal porque no hay ninguna 
verdad que la revele como aparienda e ilusibn, la notibn de fbbula no pierde del 
todo su sentido. En efecto. la fbbula impide atribuir a las apariendas que la 
componen la fuerza contundente que correspodia al ontos on en metafisica.

Con la muerte de la Metafisica, hablando en tbrminos que permitan atribuir a las 

cosas una existencia aparte,31 es decir, un sustento y fundamento, la vida 

contemporbnea da un giro verdaderamente revolucionario, sin entenderio como 

otra etapa de progreso sino como un pensar d'rferente.

De esta forma, Vattimo encuentra una gran semejanza existencialista entre 

Nietzsche y Heidegger, que consiste en que ambos, a pesar de que el primero 

hable de la desvalorizacibn de los valores supremos, y el otro, de la reducdbn del 

ser al valor, finalmente estan pensando en una solution nihilista que reduce el ser 

al valor de cambio. Pues si se considers que esta reduction sujeta al ser al sujeto 

que “reconoce” los valores, se verb entonces que el ser no exists de manera 

autbnoma y propia, mas bien, estb en poder del sujeto. £ste se encuentra inmerso 

en una red de relaciones y valores de cambio, por lo que solo existe en el lenguaje.

Ademas, si se entiende la muerte de los valores supremos como el 

aniquilamiento de una instancia final y bloqueadora del valor supremo, Dios, los 

valores quedan sometidos a su discurrir, esto es, a las infinitas transformaciones 

de su universalidad:

En Nietzsche, como se sabe, Dios muere en la medida en que el saber ya no tiene 
necesidad de llegar a las causas ultimas, en que el hombre no necesita ya creerse 
con un alma inmortal. Dios muere porque se lo debe negar en nombre del mismo 
imperativo de verdad que siempre se presentb como su ley y con esto pierde 
tambibn sentido el imperativo de la verdad ...32

30 Ibid. p. 28.
3' Como si ya estuvieran dadas y terminadas de una vez por todas y listas para ser interpretadas y
reapropiadas. 
32 Ibid. p. 27.
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Asi, el nihilista niega la experiencia plena y consumada del ontos on y voltea hacia 

aquello que ha sido marginal, precisamente, para los valores supremos. S e  trata 

ahora de una reivindicadbn “patbtica’ de otros valores, aquellos que se oponen a 

las culturas dominantes. como los de las cultures populares. Esto me hace 

recordar lo que afirmaba Jameson acerca de la anulacion del li'mite entre la culture 

de la blite y la de las m asas como uno de los resgos de la posmodemidad.

Sobreviene ahora la desacralizadon de lo humano. La resistencia a este 

hecho constituye entonces la nostalgia de la reapropiadon y, hablando en terminos 

psicoanaliticos, la busqueda de un yo imaginario que se resiste a la inseguridad y 

permutabilidad de lo simbblico. Vattimo ahonda en la cuestion:

Los rasgos de la existenda en la sodedad  capitalists tardfa, desde la 
m ercantilizadbn totalizada en 's im u lacra lizadb n ' hasta el agotam ierrto d e  la  “critica 
de la ideologla", hasta el “descubrim iento" lacaniano de lo sim bblico — todos 
hechos que entran plenam ente en lo que H eidegger llam a el Ge-Stell—  no 
representan sblo los m om entos apocalipticos de una Menscheitsd&mmerung, de 
una deshum anizatibn, sino que son adem bs provocadones y llam ados que 
apuntan h ad a  una posible experienda hum ana nueva.33

Sobra llamar la atendbn sobre las similitudes entre Jameson, Baudrillard y Vattimo 

acerca del posmodemismo. Todos hablan de la mercantilizadbn, el predominio de 

la sociedad de m asas y el ‘simulacro*. en cuanto a elementos que configured la 

reduccibn del sujeto a valor de cambio, como signos del posmodemismo. Era 

importante induir las apreciadones de Vattimo porque propordonan un sustento 

filosbfico a la posmodemidad, es dedr, van a las reices del ser —ahora sujeto—  y 

su anulacibn.

La anuladbn verb sus efectos, primero, en el desarraigo que experiments el 

hombre tanto de su "comunidad” organica de la aldea, la familia, de los horizontes 

estableddos y tranquilizadores de la forma34. El expresionismo fue la resultante

33 Ibid. p. 29.
La mayoria de los personajes en los cuentos de Una violeta de mSs experimentan este 

desarraigo. Por ejemplo, en los cuentos ‘El hombre del perro amarillo”, ‘El Mico‘ ‘Ragu de 
tem era‘ y ‘ Entre tus dedos hetados", los personajes sufren (algunos de manera intempestlva) el
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estilistica de esta destruccibn. Sin embargo, aun se aprecia en este movimiento 

una nostalgia por la reapropiacibn35, es decir, la busqueda de una contraparte que 

corresponds al fundamento de lo perdido, de lo que ha sucumbido a manos de la 

tbcnica y la especializacion del trabajo.

Otro de los efectos de la anulacion del ser se encuentra en la desaparicion 

del hombre y su certeza, esto es, de lo que lo define como tal y engloba su 

esencia. Vattimo lo considers asl:

Segun creo, esto  es lo que hay que ver en el cogito cartesiano, en  e l cual la  
certeza de si m ism a de la condencia es toda ella  fundbn de la ev iden da de la  idea  
d ara  y distinta. Si ello es asi, cada vez resultan m bs d ara s  las razones del 
antihum anism o de H eidegger (y de N ietzsche): e l sujeto concebtdo  
hum anisticam ente com o autocondenda es send llam ente lo correlativo del ser 
m etaffsico carad erizado  en tbrm inos d e  objetividad, esto  es , com o ev iden da, 
estabilidad, certeza indudable.38

En esta parte, la argumentacibn de Vattimo se ve enmarcada por el fin del 

humanismo. S e  piensa que, desde una visibn superficial, la tbcnica se ha 

encargado de negar los valores humanistas con el triunfo de la racionalizacibn. Sin 

embargo, Vattimo ve en ello una oportunidad de superacion para el humanismo, ya 

no determinada por la nostalgia y un intento de reapropiacibn, sino como la 

inmersibn en una experiencia diferente, una busqueda del sentido del ser fuera del 

horizonte metafisico de la simple presencia. Asi, es importante ver lo siguiente:

D etrbs del ser com o sim ple p resenda de la objetividad e s ti e l ser com o tiem po, 
com o acaecer de destino y detrbs de la condencia enderezada a  las cosas com o 
eviden das hay otra cosa, la proyectualidad lanzada de la ex istend a que disputa a  
la concienda sus pretensiones de hegem onia.

Esta “recuperadbn” de los elem entos irdisch, terrestres, que son tam bibn  
aquellos elem entos autbnticam ente histbricos (no  h istoridstas) del ser-en -el- 
m undo, no puede sin em bargo considerarse com o una reapropiacibn.37

desarraigo de los horizontes establecidos y tranquilizadores de la forma. Abandonan asi la 
mbnada, es decir, su ser individual, para expandirse con los otros hasta el punto de anularse.
33 El gbnero fantbstico pasa tambibn por esta etapa, por eso, anteriormente, hablaba de su 
fundamento propiamente modemista.
38 Ibid. p. 42.
37 Ibid. p. 43.
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Las afirmaciones anteriores sustentan la idea del fin de la Historia como si esta se  

hubiese tratado de la narracibn de la evolucibn de un sujeto universal hacia el 

progreso mediante la transicion de periodos, entendidos como homogeneidades 

compactas. Finalmente Vattimo propone que el ser-en-el-mundo y la recuperacibn 

de los elementos terrestres pueden ser ahora considerados como elementos 

histbricos que bien podrian enmarcar una historia y las microhistorias en una 

experiencia diferente38

La textualizacidn

Ahora bien, si se relacionan estas ideas sobre la posmodemidad con la literatura, 

podra verse que la disolucion del hombre se ve pergenada por una serie de 

recursos tales como la no certeza y no fundamentacibn de lo que podria definir a  

un hombre como ser. Me parece que esto es evidente en algunos cuentos de 

Francisco Tario, uno de estos, que sera analizado mas adelante, es "El hombre del 

perro amarillo".

En esta narracibn, un hombre mantiene una relacibn extraha con su perro, 

esto es, convive con 61 como todo individuo normal hasta que un dia comienza a 

percibirse en el perro una mirada extraha y triste hacia su amo. El can se va de la 

casa y el hombre suena ocasionalmente con sus visitas o su cercania, hasta que 

un buen dia tanto hombre como perro extravian el camino. A  simple vista, la 

historia no parece tener ni pies ni cabeza, y ese es precisamente el punto a 

destacar, pues hay un misterio permanente en el cuento.

El abandono del perro, asi como su mirada triste, parecen decir algo. E se  es  

el meollo del asunto, el parecer que se dice algo que, a la postre, queda 

suspendido como en una pintura. El peso de la narracibn se encuentra en las 

situaciones que se describen sin dar mbs detalles que los necesarios para 

conformar un panorama de relaciones y circunstancias borrosas. Nunca sabremos

38 Esta es una propuesta de Vattimo para comenzar a experimenter el posmodemismo tanto como 
decadencia y provocacibn, para vivirlo sin dejarse llevar por la vertiginosidad de las imbgenes en 
la cultura da masas ni la tecnificacibn. En esta tesis no pienso ahondar en las oportunidades que 
le quedan al hombre en el posmodemismo, ya que esto desviaria el trabajo al dmbito filosbfico, 
que, si bien es fundamental, ya ha aportado lo suficiente a estas reflexiones.
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a ciencia cierta por qub el perro abandona a su amo y por qub bste finalmente se  

“pierde" en el cuento.

La desaparicibn de lo que podria ser la certeza de que se habla de alguien 

con personalidad y caracteres propios es uno de los rasgos que mbs destaca en la 

obra de Tario. La textualizacibn apuntala la disolucibn de identidades, pues al 

quedarse en el nivel de actor, los limites tiempo-espacio y la figurativizacibn se  

perciben difusos.

En este cuento no es importante definir caracteres y rasgos que pudieran 

parecer personates, antes bien, lo que queda en el aire es una serie de elementos 

inconexos como la relacibn entre un hombre y su perro enmarcada por 

sentimientos de tristeza que no se sabe de donde vienen, pero que tienen un papel 

fundamental en la narracibn porque se ostentan ficticios, poseedores de un 

misterio y una autonomia discursivas que hacen patente el desarraigo del 

personaje.

Las emociones, ideas e imagenes descritas pertenecen al actor pero, a  la 

vez, se mantienen fijos en la narracibn, esto es, no tienen anclaje en nada ni en 

nadie; son rafagas de emociones inconexas que hablan en simbolos y objetos, que 

se esconden tras ellos y vuelven a ser simuladas hasta ser despojadas de todo 

contexto y quedar vaciadas en las cosas.39 E s  lo que Wilfrido Corral maneja como 

caracten'stica del fragmento, es decir, que los personajes no sean tipos o 

caracteres, “sino que se mantengan al nivel semibtico de adores o cantantes’ .40

Ahora bien, rasgos tales como la autonomia del texto y su carbcter no 

conclusivo bien pueden constatar la presenda en este cuento de lo fragmentario.

39 El relato fantdstico, especialmente el de Francisco Tario, Felisberto Hernandez, Juan Jos6 
Arreola y Julio CortOzar, revista especialmente la forma de intansidades al objetivizar las 
emociones y los sentimientos de los personajes, esto es muy recurrente en los autores citados 
arriba. TambiOn debo mencionar que existe un articulo de Jaime Alazraki titulado ‘Contar como se 
suefia", que afirma que la pobtica de Felisberto Hernandez consiste, precisamente, en narrar 
como si se estuviera sofiando, creo mbs bien que algunos de estos cuentos se inscriben dentro de 
una rtarracion fragmentaria, aleatoria, es decir, esquizofrOnica, ya que se relatan disparates e 
imagenes sin sentido, en los que el asedio a lo afectivo se manlfiesta, precisamente, a travOs de la 
objetivizacibn en intensidades. El concepto de intensidades es abordado en este trabajo en la 
pbgina 29.
40 Wilfrido H. Corral “Las posibilidades genOricas y narrativas del fragmento: formas breves, 
hlstoria llteraria y campo cultural hispanoamerlcanos". Nueva Revista de Filologla HIspAnica, El 
Colegio de Mbxico, tomo 44, num 2 ,1996 . p. 467.
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Esto merece resaltarse si se ve a la luz del articulo escrito por Wilfrido Corral 

acerca del gOnero del fragmento en Latinoamerica como derivacibn de la 

posmodemidad. Corral observa lo siguiente:

la meta del fragmento no es tanto dirigirse hacia una conclusion como mantener 
una tension suelta, a pesar de que titular sea consagrar. Esta postura oximorOnica 
es su presenda; es esencial para el texto, se construye en 61 y se siente en la 
lectura, tal vez porque el fragmento es frecuentemente una escritura tautologies en 
prosa refinada, lo cual no se puede argiiir para cualquier texto corto.41

El proyecto del fragmento consiste en mantener la fluidez genOrica y, a  la vez, 

adquirir una identidad que lo mantenga en tension con la literatura oficial. Cabe  

destacar que Wilfrido Corral ofrece una nOmina de autores que han ensayado el 

gOnero del fragmento, entre los mds conocidos estan Macedonio FemOndez, 

Felisberto Hemdndez, Julio Tom, Juan Jose Arreola y Salvador Novo, entre otros. 

De su prosa toma en cuenta para hablar del fragmento no s6lo la extension, es  

decir, este gOnero no se refiere a la cantidad de paginas escritas, sino a la manera 

desde la cual se aborda la escritura, en la que Corral identifica aspectos tales 

como los siguientes:

— La tension genOrica multifacetica y autoimpuesta respecto a rasgos, 

terriatica y formas.

—  Un tipo de escritura fronteriza asociada a la prosa poOtica o al poema en 

prosa.

— La tirania ludica o pseudofilosOfica en el “mensaje” y la escritura o re- 

escritura como protagonists.

— La ironia como atentado constante a la seriedad y la eliminaciOn de 

expectativas convencionales y alteraciOn de tradiciones recogidas.

— La ficciOn como hecho discursivo generalmente autOnomo y enigmatico.

Wilfrido Corral tambiOn afirma lo siguiente: “Si la fragmentation implica el rechazo 

a las estructuras, centrismos e ideologias, la afirmadOn de la heterogeneidad y
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polivalencia como marcos del mensaje se  convierte en la caracteristica principal y 

modus operandi del sujeto posmodemo"42

Al citar el cuento “El hombre del perro amarillo” lo que pretendo es mostrar 

que algunas de las caracteristicas del fragmento, enunciadas por Corral, 

corresponden precisamente a esta narracidn. De esta forma, es importante ver 

como la posmodernidad ha enriquecido lo fantdstico al convertir el tema del doble, 

por ejemplo, en una contraparte de la escision del yo y su disolucidn en estos 

tiempos. De hecho, el tdrmino textualidad,43 entendido como la representacidn 

semantics de un discurso por la no concretizacidn de un recorrido narrativo, sera 

una de las herramientas mds utiles para analizar la obra cuentistica de Francisco 

Tario.

La no realization del recorrido narrativo en la mayoria de los cuentos de 

Tario obedecera a diversos factores. Uno de ellos se refiere a la carencia de datos 

e incluso nombres de personajes. Tampoco se  verdn elementos que puedan dar 

cuenta de su apariencia fisica, sus rasgos emocionales, etc. De la misma manera, 

no hay historia del personaje, pues no se sabe de ddnde proviene ni qud 

circunstancias lo han llevado al punto en que inicia la narracidn. No hay forma de 

explicar por qud actua, siente y piensa ya sea de un modo o de otro. Ahora bien, si 

se llega a conocer algo del personaje, como ocurre con “El hombre del perro 

amarillo”, se trata mas bien de una informacidn minima que se  encuentra muy lejos 

de ser su historia personal.

A  propdsito, Lyottard menciona que en el realismo existe un discurso de 

legitimacion. Las narraciones, tal como en la pintura y en el cine, se tirten a  una 

Idgica de presentacion, es decir, a un modelo que pueda ser entendido por una 

mayoria y se sujete al tiempo y espacio comunes a  todos:

La fotografia y el cine deben imponerse sobre la pintura y sobre la novela cuando 
se trata de estabilizar el referente, de ordenarlos respecto de un punto de vista que

41 Loc. cit.
42 Ibid. p. 479.
43 Recudrdese que Corral, en su articulo sobre el fragmento como gdnero literario, menciona las 
narraciones textualizadas como manifestaciones de lo grotesco y el disparate en cuanto recursos 
que cuestionan el discurso literario.
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lo dote de un sentido reconotible, de repetir la sintaxis y el Ibxico que permiten al 
destinatario descifrar rbpidamente las imbgenes y las secuencias y, por lo tanto, 
llegar sin problemas a la condenda de su propia identidad al mismo tiempo que a 
la del sentimiento que redbe, de esta manera, por parte de los dembs, ya que 
estas estructuras de imbgenes y de secuendas forman un cbdigo de 
comunicaribn entre todos. De este modo se muttiplican los efectos de realidad o, 
si se prefiere, las fantasias del realismo.44

Asi, un discurso comun de la modemidad: el de la identidad, reside en la 

legitimacion de esta mediante el consenso, es decir, cuando la sociedad coindde 

en basar el progreso del hombre en su emancipacibn.45 Por emancipacibn del 

individuo se entiende la capaddad de bste para fundamentar sus acciones en el 

radodnio y el control de si mismo, logrando de esta manera, afirmarse y ser 

reconoddo por los otros como una identidad acabada y definida.

En el posmodemismo se verb que el individuo esta muy lejos de ejercer el 

conodmiento y dominio de si mismo. En consecuenda, la idea de ser un sujeto 

reconoddo por los otros, es decir, de ser perdbido como una entidad cerrada, se  

hace cada vez mbs diftcil de conseguir. Si se observa esto en el bmbito de la 

literature, se notarb que la presentadbn de un personaje y su recorrido agotarb la 

arbitrariedad narrativa,46 esto es, la sucesibn de eventos no tendrb una Ibgica que 

pueda ser entendida desde la narradbn y por la narradbn, pues no hay un punto 

de partida que pueda generarlos.

De esta forma, uno de los rasgos de la posmodemidad serb la 

deslegitimadbn, que radica en la falta de identidad como consecuenda de la 

carenda de una normalidad radonal, de un sujeto coherente y consdente cuyas

Lyottard: La posmodemidad (explicada a los niflos). pp. 15-16
45 La idea de un progreso posible, probable o necesario, residfa en la certeza de que el desarrollo 
de las artes, las tecnologias, el conodmiento y las libertades seria benefidoso para la humanidad. 
Asi, toda inidativa, descubrimiento e institudbn sblo gozaba de derta legitimidad en la medida en 
que contribuia a la emancipacibn de la humanidad. Dicho de una manera simplista: a mbs 
conodmiento y control sobre la naturaleza, mbs libertad.
46 La arbitrariedad narrativa (concapto propuesto por Gbrard Genette an Figures II) se basa en dos 
conceptos: su determinacibn retrbgada y la expansibn. Ambos se refieren a los cambios bbsicos 
en la narradbn. Estos cambios son motivados por razones ajenas a la Ibgica corriente. Por tanto, 
las causes por los efectos y los medios por el fin obligan a definir todo elemento por su carbcter 
funcional, esto es, por su correladbn con una u otra unidad de la narradbn. No tuve acceso a 
Figures II, pero para ver el concepto me remito a Renato Prada Oropeza: El lenguaje narrative. 
Prolegdmenos para una semidtica narrativa. Mbxico, Universidad Autbnoma de Zacatecas, 1991. 
p. 94.
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acciones son “I6gicas” porque tiene control de si mismo y es capaz de poder 

asediar su inconsciente considerbndolo como un reducto de la personalldad: una 

parte de si mismo sometida por reglas y limites, parte que rara vez suele salirse de 

control y que es susceptible de ser delineada a partir de la escritura.

Emerge entonces la nostalgia de lo impresentable, de lo otro, etiquetado 

precisamente como esto: lo otro. Lyottard lo ve de esta manera:

H e aqu i, pues, el diferendo: la estbtica m odem a es una estbtica de lo sublim e, 
pero nostblgica. Es una estbtica que perm ite que lo im presentable sea a leg ad o tan  
s6lo com o contenido ausente, pero la form a continue o fredendo a l lector o al 
contem plador, m erced a su consistenda reconodble, m ateria de consuelo y de  
placer. Sin em bargo, estos sentim ientos no form an el autbntico sentim iento  
sublim e, que es una com binaddn intrinseca de placer y de pena; el p lacer de que 
la razdn exceda toda presentaddn, e l dolor de que la im aginaddn o la sensibilidad  
no sean a la m edida del concepto.47

Lo posmodemo se caracterizaria por alegar lo impresentable en lo modemo y en la 

presentacibn misma, tratandose asi de aquello que se rehusa a la consolacidn de 

las formas bellas y a cefiirse a un gusto que permita experimentar la nostalgia de lo 

imposible. Lo posmodemo apuesta por presentaciones nuevas no para disfrutar de 

ellas sino "para hacer sentir mejor que hay algo que es impresentable”.4*

Por ultimo, con el recurso de la textualizacibn, el personaje sufre varias 

presentaciones que contribuyen a su disolucion por la falta de limites y cualidades 

que le asignen el carbcter de entidad hecha, acabada y cerrada. En la narrativa de 

Francisco Tario, como lo demostrarb la fbcalizacibn, los personajes tienen una 

percepcibn distinta a la normal, ya que ellos mismos aparecen en un punto 

indeterminado de la narracibn y sin elementos que puedan identificarlos, sin la 

posibilidad de poder definirse, debido a la carencia de historia personal. Surge asi 

la alteracibn de la percepcibn de tiempo y espacio, pues ya no hay secuencia 

Ibgica entre pasado, presente y futuro, por lo que el concepto de sucesibn, como 

ya se dijo, es transgredido.

47 Lyottard: La posmodemidad (explicada a los nifios). p. 25
48 Ibid. p.25.
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La representacion posmodema en "El caballo asesinado”

La representacidn ha entrado en una etapa de cuestionamiento debido, 

precisamente, a la no certeza de lo representado; a que el lenguaje es ahora 

posibilidad m £s que pnueba de algo que lo sustenta. De esta forma, van surgiendo 

algunos rasgos para ver lo que es el posmodemismo en la literatura. En primer 

lugar, aparece la no certeza del yo y, por ende, de lo representado. La 

representacion ocurre bajo un constante reto a su medio: la palabra. Asi, la 

ilogicidad de la frase ocupa un lugar primordial en esta literatura, tanto para 

manifestar su no certeza, como revelar su posibilidad.

S e  observara entonces que algunos rasgos que Wilfrido Corral mendona 

como pertinentes para hablar de fragmento, en cuanto a  producto de la 

posmodemidad en America Latina, comienzan a tomar su lugar en esta discusidn. 

Un ejemplo de ello ocurre en algunos cuentos de Tario, en los que es evidente 

tanto la textualizaddn como una escritura fronteriza asodada a la prosa poetica o 

al poema en prosa. Tambten hay un juego y alteration de la tradicidn, ademas de 

utilizer la ironia como atentado constante a la seriedad.

Esto se deriva de la falta de reforentes de la culture de la hiperrealidad 

(como la denomina Baudrillard) que, en el campo de la literatura, se manifestard en 

un conglomerado de imdgenes, ironias, dtas y parodias de las representadones. 

Linda Hutcheon comenta lo siguiente:

I suppose the very word “representation” unavoidably suggest a  given which the  
act o f representing duplicates in som e w ay. This is norm ally considered the realm  
of m im esis. Y et, by sim ply m aking representation into an issue again  
postm odernism  challenges our m im etic assum ptions about representation (in any  
of its ‘scram bled m enu' m eanings): assum ptions about its transparency and 
com m on-sense naturalness.49

49 Linda Hutcheon: The politics of postmodernism. London, Routdlege, 1989. p.32. "Supongo que 
el concepto de ‘ representacidn’ sugiere inevitablemente algo dado que es duplicado de alguna 
manera por el acto de la representaci6n. Esto es normalmente consideredo como el relno de la
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Citando a Stimpson, quien considera qua la representation se ha convertido an un 

guiso, esto as, en una especie da menu qua sirve para diferentes sentidos, 

Hutcheon considera qua la representation posmodema esta constiente da esta 

revoltura da imagen y narrativa como production y productora da ideologfa, a s  

decir, la vida en esta era esta completamente mediatizada en las representationes. 

Mas adelante, Hutcheon explica:

In fact, many postmodern strategies are openly premised on a challenge to the 
realist notion of representation that presumes the transparency of the medium and 
thus the direct and natural link between sign and referent or between word and 
world. Of course, modernist art, in all its forms, challenged this notion as well, but it 
deliberately did so to the detriment of the referent, that is, by emphasizing the 
opacity of the medium and the self-sufficiency of the signifying system. What 
postmodernism does is to denaturalize both realism’s transparency and 
modernism’s reflexive response, while retaining (in its tipically complititously critical 
way) the historically attested power of both. This is the ambivalent politics of 
postmodern representation.50

De esta forma, uno de los aspectos que Corral mentiona respecto al fragmento, y 

que se refiere a la ficcidn como hecho discursivo generalmente autonomo y 

enigmatico, no es otra cosa mas que el atentar contra la representation ya sea de 

caracter realista o modemista mediante el uso indiscriminado de sus premisas.

Por su parte, Tario opta por cuestionar al genera fantastico, es decir, la 

representacidn modema que se aleja y oculta asi cualquier relacidn con lo 

representado. Este autor va mas alia de negar cualquier contraparte de su obra,

mimesis. Adembs, con ver simplemente a la representacibn como un problems de nuevo 
posmodemista, se cuestionan nuestro9 presupuestos mimeticos acerca de bsta (en alguno de los 
sentidos de su “revuelto menu’ ): presupuestos acerca de su transparencia y sentido comun no 
natural. * (Traduccibn mla)
50 Ibid. p. 34. “De hecho, muchas estrategias posmodemas estbn a todas luces basadas en un 
cuestionamiento de la nocibn realista de la representacibn, que presume la transparencia del 
medio asi como la relacion directa y natural entre signo y referente o entne palabra y mundo. Clara 
estb que el arte modernists, en todas sus formas, tambibn problematiza este concepto, pero lo 
hace deliberadamente y en detrimento del referente, es decir, destacando la opacidad del medio y 
la autosuficiencia del sistema significants. Lo que el posmodemismo hace es desnaturalizar tanto 
la transparencia del realismo como la respuesta reflexive del modemismo, conservando (en su ya 
tipica actitud de complicidad) el poder histbricamente presente de ambos. Esta es la manera 
ambivalente de actuar de la representacibn posmodema. “ (Traducdbn mla)
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mSs bien descubre que no hay representado y que s 6 lo estb socavando la 

representaci6 n de lo fantbstico.51 La obra de Tario abreva entonces en diversas 

tradiciones, pero sin permanecer en ninguna de ellas, pues las hace convivir en el 

firagmento.

Esto me parece muy importante ya que en la produccibn de este autor 

pueden verse algunos elementos de lo fantastico, pero alterados. El tema del doble 

lleva al extremo la desacralizacion del cuerpo y, finalmente, disuelve al yo. No se  

trata ya de la inversion de papeles o de sorprender al lector con la posibilidad de lo 

otro, mbs bien se revela que no hay ningun otro y que el yo no es mbs que un 

conglomerado de ecos que no tiene sustento mbs que en el lenguaje.52

Por otro lado, Todorov sefialaba que el lector debe sentir cierta empatia con 

el protagonista de la narracion; sin embargo, en algunos cuentos lo importante no 

es tanto observer c6 mo el protagonista sufre el suspenso, sino su mirada ante las 

cosas. Ademas, algunas veces la narracion se  encuentra en primera persona,53 

por lo que no se percibirb la sorpresa o el suspenso. De hecho, en el cuento “El 

Mico", el “nacimiento” del mono a traves del grifo no es un acontecimiento del todo 

insblito para el protagonista, excepto porque nunca se habfa encontrado en una 

situacibn de tal naturaleza, esto es, en un parto.

Puede notarse entonces cbmo la focalizacibn ofrece una herramienta para el 

anblisis de los cuentos, es decir, para mostrar que se  trata de textos 

pseudofantasticos que ya no son partfcipes ni de la oscilacibn ni del suspenso que 

tanto defiende Todorov como elementos de lo fantbstico. Los personajes y su 

relacibn con los otros y con el mundo, lejos de ofrecer un desplazamiento por los 

objetos y las vivencias hacia otras realidades mbs hondas, permanecen truncos en 

la narraclbn y se clerran a revelaciones del yo y sus “verdaderos' procesos en el

Tambten s© ver6 ©I acecho at teatro d©l absurdo y la farsa.
”  Adembs, recubrdese la aglomeracibn de presentes y sentimientos como uno de los derivados de 
la esquizofrenia. Incluso, a partir del posmodemismo, el tema del doble, como uno de los rasgos 
eminentemente fantbsticos, se convierte en la representacibn de la fragmentacibn del yo y su 
difuminacibn en intensidades y expresiones esquizoldes. Esto alcanza incluso a la propia 
corporeidad, cuya desacralizacibn se erige como heredera de la idea del valor de cambio, otro de 
los factores que provocan la disolucibn del yo.
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mundo. El yo es ahora un torrente de sucesos y discursos. Lejos de horadar en las 

plstas que bste deja en la narracibn, en los cuentos de Tario s6 lo se exponen una 

serie de eventos y afectos. Asi, lo inacabado deriva en posibilidades.

La textualizacibn ocupa aqul un lugar predominante, pues, como bien lo ha 

explicado Corral, ya no aparecen personajes-tipo que se ostenten como recurso de 

la transparencia literaria o lejania de lo representado, antes bien, se maneja ahora 

lo que Jameson denomina intensidades, que no es otra cosa mbs que poner en 

marcha, mediante la palabra, rasgos, sentimientos y emociones que no tienen mbs 

sustento que su misma presencia.54

Ahora bien, despubs de haber mencionado estos aspectos del 

postmodemismo tanto en lo social como en lo literario, me parece pertinente inictar 

la parte del analisis con el de la obra teatral ‘ El caballo asesinado’55, en primera, 

porque contiene aspectos que cuestionan las narrativas de la modemidad tales 

como la identidad, la familia y la misma representacibn literaria, entre otras; y en 

segunda, porque es una pieza posterior a libros como La Noche y  ottos cuentos de 

la noche (1943) o Tapioca Inn. Mansidn para fantasmas (1952), por lo que en bsta 

hay un mayor desarrollo de algunos elementos recurrentes en la obra de Tario, 

tales como los fantasmas56 y el caballo.

Esta obra teatral consta de tres actos y se ubica, segun se adara al inicio, 

en la bpoca actual. En el primero se introduce la esfera en la que se moveran los 

personajes, es decir, su trayectoria queda definida desde un principio en cuanto a 

una textualizacion. La pieza teatral ofrece poco en cuanto a la caracterizacibn 

propia de un personaje, pues solo se perciben ciertos elementos que bien podrian 

delinear y sblo delinear apenas a un personaje como tal. De esta forma, en la

53 Lo que implies la asimilacibn, el ordenamiento y la reelaboracibn de los acontecimientos que le 
ocurrieron al protagonista en un tiempo pasado; la aparicibn del imperfecta indica el 
encadenamiento de los sucesos.
3i| De ahi que tambibn el lenguaje sea puesto en una encaicijada, esto es, cuestionado por su 
misma imposibilidad de ser sblo un medio y no la contraparte de un referente, por lo que en la 
obra de Tario serb frecuente la ilogicidad en las frases o en la misma narracibn, lo que alcanza 
incluso a sus obras teatrales.
55 Esta pieza se incluye en el libro: El caballo asesinado y otras ptezas teatrales. Mbxico, UNAM 
(Col. Molinos de Viento), 1988. En adelante, cito por esta edicibn e incluyo el numero de pbgina 
en el texto.
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primera parte aparece Margaret, esposa de Jonathan Joergensen, sus hijos 

Johnny y Kitty, adembs de la abuela, doncella y doctores. El texto abre con la 

escena en la que los doctores acuden a revisar a Johnny, que es un enano porque 

sdlo mide dos metros.

Desde un principio la obra gira en tomo a la subversibn y, finalmente, la 

desnaturalizacibn de las reglas Ibgicas y espacio-temporales cotldianas. Y  bien 

podrla pensarse que lo fantbstico como tat no ha hecho otra cosa mbs que socavar 

dichas leyes; sin embargo, en la posmodemidad, lo fantbstico, como una de sus  

vetas favoritas, adquiere otros tintes: cuestiona y socava la doxa de la modemidad. 

Linda Hutcheon opina que ataca frontalmente lo que se  ha creldo como algo 

natural para revelamoslo como una realidad hecha a  base de discursos 

construidos por nosotros mismos.

Continuando con el primer acto, el absurdo y la farsa se apoderan del texto 

dramatico y Johnny, de ser un muchacho, comienza, por una orden de los medicos 

para que se cure de su “enanismo", a hacer de perro, y se  queda en tal condicion:

TODOS: (A com) jSe ha salvado!
DOCTOR I: Adelante, caballero. Le escucho.
JOHNNY: Guau, guau, guau...
DOCTOR I: jSoberbio! Gracias. Levbntese.
JOHNNY: Guau, guau, guau...
DOCTOR I: jSf, si, perfectol Ya lo he visto. Debe usted serrtirse satisfecho.
JOHNNY: Guau, guau, guau...
MARGARET: Doctor, ^no cree usted que ya sea suficiente?
DOCTOR I: (Pesimista) |Naturalmente! Caballero ... (Persiguiendo a Johnny, que 

ha empezado a merodear a cuatm patas) ^Canciones predilectas?... ^Le 
complace escuchar Voces de Primavera? iTom a a Sorrento? (Johnny se 
detiene para otfatear al doctor, quien prueba a hacerie unas breves sefias 
con los dados) ^Ven ustedes? |Excelente! Exactamente igual que un 
perro.57

La madre y la hermana parecen no darse cuenta de la magnitud de los hechos, ya 

que no hay punto de comparacibn con otros. Margaret tiene los ademanes y 

actitudes de una mujer frivola, de clase alta, cuyo rasgo principal es que parece no

Se observe la inversidn fantasma/hombre, esto es, el fantasma, como tal, tendrb aspectos de 
una persona, pero deformados. Es una manera de jugar con los cuentos de fantasmas.
87 El caballo aseslnado y otras piezas teatrales. p. 28.
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escuchar lo qua le dicen. Kitty, la hija, es una joven un tanto despreocupada y 

superficial, igual que su madre. La caracterizaddn de ambas se queda en eso, en 

lo que acabo de enunciar anteriormente, dos mujeres que no actuan normalmente 

porque son personajes apenas trazados; incluso, en sus di£logos se  observa la 

ilogicidad con la que se mueven, que no es otra cosa m is  que una manera de 

dislocar al yo como algo bien cimentado, coherente y construido:

MARGARET: (Siempre con voz mondtona) Kitty, ahi tienes a tu hermano. Mira qu6 
inmensa desdicha cay6 sobre todos nosotros cuando mds ilusionados 
est&bamos y  ya empezaban a florecer los druelos5®. Johnny era un tesoro. 
Habria sido con el tiempo un ingeniero. Di, £le reconoces?

KITTY: (Sin dejar de escribir) Ni por cierto.
MARGARET: ^Ni por el olor siquiera? ... si lo baAAramos? ^Qui^n bafiard a 

Johnny de aqui en adelante? ^La sirvienta?
JOHNNY: (Ategremente) Guau, guau, guau...
MARGARET: Tu hermano te habla, Kitty. Tal vez desee preguntarte algo. |Debe 

tener tantas dudas!
KITTY: Eso no es mi hermano.
MARGARET: Lo es, querida. El tiene sus documentos en regia y podria probado. 

Porque si realmente no fuera tu hermano, ^qui£n podria ser entonces? 
(30)

De ahi se suscitardn mas situaciones disparatadas; ya casi al final del primer acto, 

hara aparicion el padre, Jonathan Joergensen, medico respetable cuyo proyecto 

vital es la realization de experimentos, de los que no se sabra nada hasta el 

segundo acto.

El esposo entra a la casa con un p&jaro que es definido, en el colmo del 

absurdo, como una ecuacidn matemetica:

MARGARET: jFuera con ese pajarraco!
JOERGENSEN: Y si me apuras un poco, te dir6 que tampoco es propiamente un 

pajarraco.
MARGARET: (Mordaz) jOh! ^Y qu6 es entonces? ^Una damisela? i,Tu 

concubina?
JOERGENSEN: (Pronunciando bien y  con mirada de asesino) “|Tres erre 

cuadrado por raiz cuadrada de tres partido por cuatro!"
KITTY: (Uoriqueando) iMamita, voy a buscar mi abrigo! (Va a salir 

precipitadamente, pero se detiene de subito como escuchando algo 
inenarrable) (38).

68 El subrayado es mfo.
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VOase cOmo se muestra la ilogicidad del lenguaje y, simultOneamente, tanto su 

posibilidad e imposibilidad para representar: la definition del pajaro, y, por lo tanto, 

el hablar de su presencia, al igual que en el momento en que Kitty se detiene para 

escuchar algo inenarrable, son una muestra de ello.

Joergensen viene acompafiando por un conjunto de gaitas — lo que ubica a 

la accibn cerca de Escocia— 59 y su entrada a la casa es confundida con la llegada 

del Rey. En este momento se observa en Margaret una total desconfianza en su 

marido, en lo que hace y en lo que es; de hecho, sin raz6 n alguna, comienza a 

hablarse de un asesinato:

MARGARET: jTiemblas!
JOERGENSEN: Si, empieza a sentirse frio.
MARGARET: (Cenrando el ventanal con misterio) ^Quiere dedrse entonces que 

no es derto que tu pretendas?... ^De verdad no eres un asesino?
JOERGENSEN: (TomAndole las manos) De verdad. jQu6 tonteria!
MARGARET: (Desas&ndose) Si por lo menos pudiera creerte...
JOERGENSEN: Desconflas. Esta es mi mayor tortura.
MARGARET: Ten presente, Joergensen, que son muchas las evidendas. Nuestra 

casa esta llena de espantosas evidendas que te acusan.
JOERGENSEN: ^Evidendas? ^CuOles?
MARGARET: No me gustan tus amigos. Me preocupan sus chisteras y sus gaitas. 

jY ojaia pudieras informarme qui6n remueve en el jardin la tierra mientras 
dormimos... aparte de eso de las alcachofas! (pp. 41-42)

La desconfianza serO una nota predominante en esta obra teatral, pero se trata de 

una desconfianza en el otro no por miedo a lo que pueda hacer en contra de 

alguien, sino en lo que realmente pueda ser. Este acto culmina con otra 

transformation, pues la abuela ha quedado convertida en un paraguas.

En el segundo acto se observa la situation que generO el primer acto y se  

descubrirO que todo lo que sucede en el initio no tiene ningun sustento mOs que en

M6s adelante se ver£ qua es en el cementerio de Wicklow. De este lugar se van dando algunas 
pistas en la obra, por ejemplo, hay una parte en la que Margaret dice: "Exacto. No lo he visto, pero 
cuentan que tenemos el jardin lleno de estatuas" (38). En estos dtelogos del primer acto se 
menciona que las cerraduras ya no cierran como antes, los 6rboles se mecen, pero sin ruido, 
ademds de que tampoco tienen pharos, Kitty nunca habfa visto la luna y cuando esto ocurre se 
asusta, en fin, una serie de hechos que tendon su explication al final.
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los suenos de un tal Joergensen o Mr. Thompson. El momento de la revelation es  

el climax de la obra. La escena inicia en un chalet de campo en el que Mr. Hardy y 

Mr. Joergensen realizan experimentos con fantasmas. En un momento del diblogo, 

que es absurdo como los otros, Mr. Hardy toma una daga y cuando estb a  punto 

de asesinar a Joergensen, tocan a la puerta. Aparece Mr. Sherlock Holmes en 

escena y, en una parodia del discurso policiaco, descubre al a 6esino de 

Joergensen: Mr. Hardy, su asistente. La marca de la soga en su cuello lo delata.

Holmes comienza a hilvanar unos hechos (por cierto, nunca se mendona 

por qub habla que aclarartos) y cuenta como Mr. Parkington. que tenia una 

imaginacibn excesiva, mientras dormla, ponla en escena a  Mr. Hardy para que 

cometiera una serie de asesinatos60. De hecho, sefiala que Mr. Hardy se  hace 

independiente de Parkington, pues sigue asesinando despues de su muerte. 

Sucede entonces que Mr. Hardy se hace asistente de un ser que apenas existe: 

Mr. Joergensen (que es una creacibn a partir de los suefios de un tal Mr. 

Thompson), a  quien mata para comprobar si realmente era un fantasma.

Otro hecho sorprendente es que Mr. Joergensen, como creacibn de Mr. 

Thompson, ya habla tenido, en sus suenos, revelaciones de sus ad o s, una de 

ellas, es que habla creado una familia, de la cual, aigunos miembros hablan 

comenzado a desaparecer.

HOLMES: Justo. Pero en esta ocasibn espedallsima usted es Mr. Joergensen.
JOERGENSEN: (Dejindose caeren un silldn) jOoooh!
HARDY: (Con soma) iD os  alveolos en uno solo. Mr. Holmes?
HOLMES: No. Uno solo frente a dos espejos.
JOERGENSEN: (Como dando de pronto an el bianco) (Ah, ya caigo! (Rle) jmi 

familia!... Se refiere usted problamente a mis suefios.
HOLMES: <j,A sus suefios?
JOERGENSEN: SI, casualmente durante estos suertos me he visto rodeado de 

una encantadora familia ...
HOLMES: (Con aspereza) No son suefios, profesor. Son realidades tangibles y 

comprobables bajo cualquier punto de vista. Si me autoriza, tendrb mucho 
gusto en visitarte en su hogar algun dia. (Joergensen va a dedr algo, pero 
su propia lengua se lo impide) (Holmes pasea con las manos atr£s) Su 
caso es muy lamentable, lo reconozco; casi casi una excepdbn. Porque, a 
diferencia del asesino Hardy, se da en usted la drcunstanda peculiarisima 
de que su progenitor —Mr. Thompson— fue asesinado puntualmente

60 Se hace eco de la obra £1 extraflo caso de Mr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson.
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mientras dormia, lo que determind que Mr. Joergensen —o sea, la criatura 
de sus suehos— no lograra desvincularse enteramente de 61, quedando 
asi adherido, superpuesto a la otra forma — im e  explico bien?— y 
apresado por dos realidades distintas entre las cuales osctla como el 
pdndulo de un reloj. Mr. Joergensen, en consecuencia, no constituye 
todavia lo que se dice propiamente un ser. Es lo que ustedes llaman “una 
difusa sombra sin posibilidades geomdtricas”, o, dicho de otro modo, una 
larva secueslrada, un embridn (pp. 66-67).

Con la idea de una larva que ha procreado, a partir de los suehos de otro, una 

familia, queda aun mds confusa la situacidn del ser, que se disuelve en suehos y 

reflejos. El yo es reducido a ‘ una difusa sombra sin posibilidades geometricas”, es  

decir, existente pero no en el tiempo ni en el espacio, y sin determinacidn alguna. 

Ademas, la situacidn sorprende bastante por su exasperante imposiblidad, pues 

resulta que Hardy, que es la creacidn de Parkington, asesina a  otra creacidn: 

Joergensen, quien en realidad es la creacidn de Thompson. Por lo tanto, el 

asesinato ha ocurrido en lo imaginario, entre fantasmas que se mueven en una 

irrealidad difusa e incoherente, transgresora de las leyes cotidianas.

De hecho, desde el epigrafe puede comprenderse que la dislocacidn y 

subversion del universo pende de la disolucidn del yo: “Hasta el propio Usler dice 

en su decimosdptima paradoja que el tiempo y el espacio son una creacidn de la 

luz, aunque no al revds. Por eso toda la sangre, fuera del tiempo y el espacio, es  

solamente luz oscurecida. Pon tu mano al sol y la verds transparente y roja”.

Asi, la figura del fantasma se ve enriquecida con otros sentidos. Lo 

fantdstico recibe un vuelco al no tratarse meramente de fantasmas que asustan o 

cuyas apariciones producen extraheza y tenor. Lo fantdstico revela la 

fragmentacion y, finalmente, la disolucidn del yo. Incluso, hay un cuestionamiento 

al nombre propio en el momento en que Joergensen se entera de que Mr. Hardy, o 

sea, la creacidn de Thompson, es quien lo asesind:

HARDY: (Con voz ronca) Todos sabemos que el homidda fue ejecutado. 
HOLMES: (Balanceando una piema) SI y no.
HARDY: Es una bella adivinanza Mr. Holmes.
HOLMES: En su lugar fue ahorcado un inocente.
HARDY: ^Un ... inocente ha dicho?
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HOLMES' Si usted. (Hardy se pone de pie, llevPndose las manos al cuello) (Tras 
una pausa) Mr. James Partington: ^quisiera sertan amable de qurtaree un 
momento la bufanda y dejamos ver? (Hardy titubea y entreabre 
dramPticamente la bufanda mostrando una honenda dcatriz) 

JOERGENSEN: (Apartando la vista) |Qu6 horror!... iLa soga! (Lo abraza) iPobre 
amigo miol (A Holmes) un inocente por qu6?  i C 6 mo es posibte
tamafta injustida? . ., .

HOLMES: El verdadero asesino se llamaba Hardy. Arthur Hardy. Se le siguio la 
pista, aunque logrd burtamos. Actualmente anda pr6fugo.

JOERGENSEN: (En el colmo del asombro) <,Dijo usted Hardy? ^Arthur Hardy? 
HOLMES: Sin confusidn posible.
JOERGENSEN: (Con IPgrimas en los ojos) |Pero si Mr. Arthur Hardy es ei.) 
HOLMES: Desconfie siempre de los nombres, profesor. (pp. 62-63)

Y  esto no queda aqui, pues continuan los descubrimientos en este segundo acto. 

Pues, aparte de que Mr. Joergensen descubre que su asesino es precisamente su 

asistente, Mr. Hardy, este, a su vez, se percata de que el verdadero asesino es Mr. 

Holmes. La revelation sobreviene cuando Hardy se da cuenta de que tiene las 

mismas manos que Holmes, por lo que lo acusa de ser el verdadero asesino y 

entonces es asesinado por el detective. Asi, el fantasma de Mr. Hardy "muere” a  

manos de Holmes, quien, a fin de cuentas, results ser Lucifer. No deja de ser 

sorprendente la marana de descubrimientos de hombres y sus creaciones; mcluso, 

la observation de que tanto Hardy como Holmes-Lucifer tienen las mismas manos 

convierte todo esto en un disparate, pues nunca se  sabe qui6n mat6  a  quten y 

quien era quiOn.
El tercer acto mantiene el tono de que no sucede nada, como en el primero, 

pero al cerrar el texto dramatico adquiere tambiOn gran importantia. Joergensen 

aparece de nuevo en la casa y con su familia. Ahora este enfermo, aunque 

realmente se encuentra realizando ntes experimentos y este pasando por un 

conflicto: este dejando de ser fantasma, comienza a  “desaparecer* para convertirse 

en hombre y esto lo angustia al grado de que intenta decirselo a su hija, sin 

embargo, ella no lo entiende y mucho menos lo escucha. Margaret, por su parte, al 

observar que su esposo se este transformando en hombre, le pregunta a Kitty si 

realmente cree en hombres, porque ella jam as habia creido en historias de

aparecldos.

41



Posteriormente, entra a escena Sherlock Holmes, que en un momenta dado, 

al cortejar a Margaret, es nombrado como Don Juan Tenorio. Y a  al final, se devela 

el misterio de un cadbver que es vista siempre flotando en el estanque. S e  trata de 

un caballo, que resulta ser Joergensen. El caballo aparece como tal en el momenta 

en que Joergensen se quita la bata y se deja ver por Kitty y por Margaret, a los 

pocos minutos sube las escaleras, se avienta al jardin y desaparece. La obra 

termina cuando llega una enlutada y le pregunta a Joergensen, que “quizb ya es un 

hombre de provecho”, si ahi es el cementerio de Wicklow, a  lo que el asiente. Para 

esto, la casa se ha quedado en penumbra y se ha hecho un suspenso en la accibn, 

pues el telefono comenzaba a sonar y, de pronto, se  detuvo; igualmente, Margaret 

y los dembs guardan silencio.

Ahora bien, en la obra de Tario es recurrente el simbolo del caballo. Me 

parece pertinente relacionarlo con una busqueda trunca del yo, extrafiamente, con 

la individuacibn de Joergensen aun dentro del cementerio, cuando es posible que 

sea ya un hombre de provecho. Asi, la aparicibn de elementos inconexos hace 

imposible pensarlos como factores sugerentes de otra realidad mas abarcadora 

que pueda dar cuenta de lo que ocurre en la obra.

Por otra parte, el recurso de ubicar en un cementerio personajes literarios 

como Sherlock Holmes, que despubs sera Lucifer o don Juan Tenorio, y las 

afirmaciones acerca de la existencia de fantasmas de animales, cuestion a la que 

Joergensen contesta socarronamente con ejemplos como el gato con botas, el ave 

Fbnix, Quetzalcbatl o la Serpiente Emplumada (afirmando entonces que a los 

animales tambien corresponden hombres), hacen pensar en una intertextualidad 

en cuanto a empleo de personajes literarios. Al exponerlos a  una situacion 

absurda, de creacibn sobre creacibn, se lleva al extremo su peculiaridad (ya sea la 

de ser el mal puro o el enamorado), al igual que la posibilidad de llevar en si 

distintas personalidades e incluso estereotipos creados por las masas.

S e  trata ni mbs ni menos que de un teatro basado en pseudodiscurso, 

pseudoespacio y pseudotiempo. Alfonso de Toro lo denomina como teatro de 

deconstruccibn, pues se trata de una cita del teatro hablado, del teatro decadente,
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del teatro del absurdo, etc., sin ser nada de esto, s6 lo su cita61. Ademas, el tono 

que guardan los tres actos tamb!6 n semeja a veces una farsa.

Otra de las caracterfsticas que enuncia De Toro acerca del teatro 

posmodemo es que 6 ste se resiste a la representacidn. Desde el inicio se vera que 

“El caballo asesinado” presenta este rasgo, debido a lo absurdo de los didlogos 

(cuyos sintagmas muchas veces no tienen relacidn logica entre si), las situaciones, 

as! como de las acotaciones, ya que muchas veces hacen alusion a cuestiones 

meramente abstractas. Por ejemplo, vease una parte de la acotacidn que abre el 

primer acto:

Es la casa de los Joergensen.
Un salon mas o menos intimo, en el cual todo es alegre, luminoso y 

sencillo. La luz de la tarde es azul; la tapicerla es tambien azul; las cortinas, ligeras 
y blancas. Los seres, alii dentro, se moverdn pldcidamente, como en el interior de 
un acuario. Se espera incluso varies jugar, retry hacercosas intrascendentes.[...].

Aparece Margaret sobre el canape, como una espumosa ola 
ensimismada en alguna dulce idea (13).

Tambien debe hacerse referenda a la insercidn de frases en otros idiomas a  

manera de juego con el lenguaje; ademas de que el teatro posmodemo estd 

abierto a todos los medios de comunicacion (pluralidad de cbdigos), como la 

musica, la danza, la luz, entre otros. En “El caballo asesinado” es firecuente la 

recurrencia a la musica, por ejemplo, al final se escucha “La Valse” de Ravel.

Y  es muy importante considered que el teatro postmodemo se resiste a la 

interpretacion porque “el espectaculo ya no es mas interpretable segun pa remetros 

sementicos tradicionales, los significados no son redudbles a una interpretacidn 

que d6 un sentido profundo, un mensaje; , .“63. Domingo Adame afirma del teatro 

posmodemo lo siguiente: “E s  conveniente senalar tambien las caracterfsticas que 

se asignan a este teatro: ambigGedad, discontinuidad, heterogeneidad, pluralismo, 

subversion, perversion, deformacidn, deconstruccion; ademas de antimimetico,

Alfonso de Toro: “Semiosis teatral postmodema: intento de un modelo". Gestos. Teoria y 
prictica del teatro hisp&nico. Buenos Aires, Aflo 5, num. 9,1990. p. 32.
62 Los subrayados son mios.
83 Art. clt. p. 27.

43



resistente a la interpretaci6 n, fragmentario, intertextual, desemantizado e 

intercultural’ .64

Finalmente, otra de las caracterisitcas del teatro posmodemo es la 

busqueda de la teatralidad. Patrice Pavis85 afirma que este teatro, liberado de 

condiciones fundamentalmente ideolbgicas, busca alcanzar la teatralidad plena; y 

qub mas teatralidad puede haber en la preferencia por personajes-fantasmas, no 

tan definidos y un tanto estrafalarios, con su parte decadente, comica y grotesca, 

lo que reduce al ser a una caricatura de discursos y voces que producen, a partir 

de sus propios ecos, un hueco en el lugar del yo.

Ademas, este texto drambtico posmodemo presenta una ambiguedad 

respecto a la confrontation de un discurso teatral, cuya interpretatibn y 

representacibn son dificiles y, a  la vez, su misma indole escrituraria permite hablar 

de algo, aunque sea intrascendente, como se senalb en la acotacibn initial de “El 

caballo asesinado*. De esta forma, el mismo autor de esta pieza teatral previene 

de la intrascendencia de lo escrito, con lo que rompe, desde el inicio, con una de 

las creencias comunes acerca de que la literatura se genera a partir de tematicas 

impactantes.

Podria argumentarse, al respecto, que esto no constituye ninguna 

innovacibn, ya que desde la vanguardia la atentibn hacia lo marginal ha ocupado 

buenas paginas. Sin embargo, en “El caballo asesinado" se hace hincapib en el 

absurdo, llevbndolo a limites que cuestionan su misma modemidad, es decir, ni se  

contraponen a una logicidad ni ocultan ninguna relacibn con lo real en la busqueda 

de una propia suficiencia de lo representado; mbs bien, se deja ver la insuficiencia 

de esta representacibn y el descrbdito del lenguaje se  presenta como revelacion y 

posibilidad, antes que ser falla o error.

Esta serb una caracteristica tanto del teatro como de la narrativa 

posmodema: poner en una encrucijada a la misma representacibn. Y  es que, como 

afirma Linda Hutcheon, la representacibn y la subjetividad se encontrarbn en el 

meollo de la cuestibn:

64 Domingo Adame: El director teatral intdrprete-creador. Proceder hermendutlco ante el texto 
dramdtico. Puebla, Universidad de las Americas, Serie Estudios Teatrales 2,1994. p. 78.
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While it is undoubtedly true that modernism had already challenged the 
conventions of what could/should be narrated and had already explored the limits 
of narrative's ability to represent 'life', it is postmodern culture at large that may 
have become 'novelistic'. As Stephen Heath has argued, it mass-produces 
narratives (for television, radio, film, video, magazines, comic books, novels), 
thereby creating a situation in which we must consume the constant narration of 
the social relations of individuals, the ordering of meanings for the individual in 
society’.66

La subjetividad aparece enmarcada por las relacionales sociales y su organizacidn 

depende del individuo en el consenso. La representation de la vida, desde la 

posmodemidad, ha adquirido la forma de una novela, ya que la sodedad se  ha 

encargado de producir narrativas, representaciones. Desde este punto de vista, la 

escritura es la representation de la representation. En ese jugar con la 

representacibn va incluida la subjetividad, que se  ha convertido ahora en un 

conglomerado de narrativas, de ecos y descentramientos, que anulan cualquier 

certeza del yo.

Por otra parte, debo hacer notar que el personaje del sr. Joergensen, en "El 

caballo asesinado”, presenta varias similitudes con el Joergensen del cuento 

“Aureola o Alveolo” 67 Un hombre noruego, llamado tambibn Joergensen, del que 

se senala que mide mas de dos metros y que es un cazafantasmas, compra un 

chalet en el que se presume se cometib un crimen, lo que le results atractivo para 

ejercer su oficio.

Como sucede en la mayon'a de los cuentos de Tario, los personajes tienen 

nombres y costumbres inglesas; cabe entonces la posibilidad de que sus dialogos 

sean traducciones o bien, tal vez se trate de jugar con una representadbn en la

^C itada por Adame en £ / director teatral p. 78.
66 Hutcheon: The Politics of posmodernism. p. 51. “Aunque, y sin lugar a dudas, el modemismo ya 
habfa cuestionado las convenciones acerca da lo qua podria o deberia ser narrado, asi como 
explorado los limites de la habilidad narrativa para representar la vida, es la cultura posmodema la 
que finalmente se ha convertido en “novelistica". Como arguye Stephen Health, la masa produce 
narrativas (en televisibn, radio, filmes, video, revistas, comics, novelas), mediante la creadbn de 
una situacibn en la que nosotros debemos consumir ‘ la constante narradbn de las reladones 
sociales de individuos, el ordenamiento de sentidos para el individuo en la sodedatf. (Traducdbn 
mla)
87 Este texto pertenece al volumen: Tapioca Inn: Mansidn para fantasmas, Mbxico, Tezontle, 1952. 
En adelante, cito por esta edicibn e incluyo el numero de pbgina en el texto.
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que lo detectivesco y lo fantastico tienen lugar en espacios imaginarios y 

tradicionales de Europa.

De esta forma, el juego con la representacidn fantastica modema consiste 

en la presencia de lo ludico en el lenguaje y en la ruptura de lo conventional; la 

descripddn de Joergensen es una buena muestra de ello:

Mr. Gustavo Joergensen —dos metros, cuatro centimetros, noruego, siete 
millones de glbbulos rojos— tomb con indiferenda el audifono y atendib a lo que le 
decian desde el extremo opuesto de la llnea. Era una voz femenina, chispeante, 
meridional y sendlla, tan diferente a aquella mafiana irtandesa durante la cual no 
se dejaria ver el sol ni por un momento (p. 39).

Incluir en la descripcidn de un personaje la cantidad de glbbulos rojos es una 

actitud liidica hacia la representacibn. Ademas, durante la narracidn, cuando el 

narrador hace referenda al sr. Joergensen, remarca predsamente esta 

caracteristica, lo que va a resultar contradictorio con lo que ocurrirb al final del 

cuento, pues se descubrirb que tanto el senor Joergensen como el otro hombre 

que vivia en el chalet, eran dos fantasmas.

La narracibn presentarb un intrincado juego de personajes. Llegarb el 

momento en qub no sabremos que paso y en el que algunos detalles quedarbn 

sueltos. La historia es que Joergensen llega a un chalet que tambien habla sido 

comprado por Mr. Charles Mac Grath. Pronto, ambos descubren que son 

cazafantasmas y establecen entonces una reladon de colegas, induso recorren la 

case en busca de pruebas.

En una ocasibn, salen a pescar y, de repente, en medio del no, se desata 

un viento muy fuerte, tanto que no pueden regresar a la orilla; durante la maniobra, 

al senor Joergensen se le vuela el sombrero. En ese momento ocurre un suceso  

sumamente extrafio: el sefior Charles camina sobre las aguas del rio y rescata el 

sombrero:

De esta forma, la disolucibn del ser se percibe en la descripcibn: no es usual que como una de 
las caracteristicas que apunte hacia la figurativizacibn de un personaje se mencione cubntos 
globulos rojos tiene.
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Y otra rbfaga. Y  otra aun. Y allb en lo mbs intrincado del bosque, una gran rama 
que se viene a tierra. Mr. Mac Grath de cara al viento esforzbbase por dear algo, 
con una extrarta mueca en los labios: que aquello no tenia Importanda; que en 
Dublin habia sombreros nuevos; o que despuds de todo era lo mbs sendllo.

Y lo mbs sencillo u horrendo fud, sin duda, puesto que con la mayor 
naturalidad del mundo avanzb unos pasos hada el do, descend id otros, avanzd 
unos metros sobre el agua —sobre el ague, dije—69 y, sin humedecerse siquiera 
los pantalones o mostrar el menor desaliento, tomb el sombrero que flotaba, to 
contemplb sin extrafieza y tomb de nuevo a la orilla (63).

La aclaracibn del narrador, acerca de lo que cuenta, tiene como objetivo el 

aduefiarse de su propio contar, esto es, dejar daro que es su historia y que, por 

tanto, su ficcibn adquiere autonomla.

Prosiguiendo con la historia, al regresar al chalet, el senor Joergensen se  

mostrard receloso acerca de la existenda de Mac Grath. Despuds, ya entrada la 

noche, bajard al jardln para desenterrar el estilete que dos afios atrds un tal Jam es  

Smith enterrara alll, en aras de la cienda. Aqul se presentarb una confusidn de 

hechos, puesto que se da a entender que de alguna u otra manera, el senor 

Joergensen ya habia estado en ese chalet.

Lo que ocurre posteriormente es que el sefior Joergensen sube a la 

habitacibn de Mac Grath y le entierra el estilete para comprobar si existia o era un 

fantasma. Sin embargo, Joergensen se sorprende al escuchar el quejido de 

Charles. Al ver que habia cometido un asesinato, Joergensen se lleva el cadaver 

para tirario al rio. Momentos antes de lanzar el saco, Joergensen se sorprende una 

vez mbs al darse cuenta de que bl mismo es el caddver. Aiin asl, lanza el saco al 

rio y es ahora bl mismo quien siente las aguas:

Mas al perdbir las horrendas andanadas de la corriente en el rostra, horrendas y 
frlas como los mismos riscos de Noruega, Mr. Joergensen entre las aguas 
comprendib que no tenia remedio. Un trago y otra. Algo excesivo, como un dolor 
de vientre. Y allb. sobre la ribera, el gran Charles Mac Grath —por otra nombre Mr. 
James Smith R — con su expresibn de costumbre. Y limpibndose las uftas (69)

Con esto queda comprobada la alteracibn del yo y su disolucibn a partir de la 

ruptura de llmites, pues no se sabe si Joergensen es el asesino o el asesinado, si

69 El subrayado es mfo.
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ya estuvo alii y es entonces un fantasma, al igual que Charles o James, que se  

perfila al final como el posible asesino. De esta manera, la certeza del yo 

desaparece poco a poco, y ocurre lo mismo cx>n la certeza del espacio, del tiempo 

y de la “ realidad', ya que la representatidn se  ha encargado de jugar con estas 

categorlas y de subvertirlas paulatinamente.

Ademas, la representadon tambien cuestiona la certeza de un yo en cuanto 

a personalidad cerrada en un cuerpo, en el momento en que, de supuestas 

personas, Joergensen y Charles se revelan como fantasnias. Y  en este juego 

tambien va la parodia de una de las narrativas de la modemidad; la que se  refiere 

al estudio del hombre, esto es, a considerarlo como objeto de conocimiento y, 

otorgarle con ello, un sustento cientifico que lo constrifta, lo sistematice y lo defina. 

De esta forma, cuando Charles y Joergensen discuten acerca de cuantos tipos de 

fantasmas hay y afirman incluso que cuando un hombre muere, nace un loro, y 

viceversa, no hacen mds que atentar contra uno de los supuestos de la 

modemidad.

Y a  para finalizar esta parte, debo sefialar, como ya es obvio, la 

intertextualidad entre “Aureola o Alveolo’ y la pieza teatral “El caballo asesinado”, 

donde la confusion reinard. En ia obra teatral, el momento dramdtico mds fuerte es 

la reveladdn de que Joergensen era un tal Mr. Thompson que murid a manos de 

Hardy, su ayudante.

Lo que no puedo saber es si la obra teatral70 resuelve la indeterminacidn 

que aparece en ‘Aureola o alvdolo" acerca de lo que verdaderamente ocurrid en 

ese chalet con el sr. Joergensen y Mac Grath o Smith o si el cuento fue escrito 

despuds de ‘ El caballo asesinado'. Si esto fuera asi, podria pensarse que en 

“Aureola o alveolo" los asesinatos entre fantasmas o creaciones de creaciones 

encuentran su origen en el segundo acto de la pieza teatral. Como ya se vio, el 

misterio queda revelado por Sherlock Holmes, quien verdaderamente es Ludfer.

Pensando quo “El caballo asesinado” sea posterior al cuento. Esta pieza teatral es publicada 
junto con otras dos en 1988, en una edicidn pdstuma. No encontrb datos acerca de su fecha de 
escritura. El cuento aparece en 1952, como parte del volumen Tapioca Inn. Mansion para 
fantasmas.
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Lo importante es que de nueva cuenta la no certeza del yo se  observa en ambos 

textos.

Por ultimo, quiero senalar que el mismo titulo del cuento ‘Aureola o alvdolo’ 

juega con la representacidn al poner en disyuntiva dos t6 rminos completamente 

distintos, sin posibilidad de que se les contraponga. Y a  que el primero se refiere al 

halo de luz que rodea a los santos y que se representa como un aro atras de la 

cabeza, y el segundo, a una cavidad o un hueco, lo que me parece muy sugerente 

para tratar o significar la disolucion del yo.
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Notas sobre la focalizacion

La teoria da la focalizadbn elaborada por Gerard Genette71 estb directamente 

relacionada con la cantidad de informacibn que un determinado personaje o el 

narrador emite durante la narracibn. Tambibn se le conoce como restriccibn de 

campo. En todo caso, Genette la concibe como lo que ve un personaje o el 

narrador y que en un momento dado orienta la narracibn. De esto se desprende 

una tipologia que entrana tanto el carbcter modal como la voz que narra, y que se  

divide en lo siguiente:

-  Focalizadbn cero. Tambibn entendida como vision por detrbs. A  menudo 

se le describe bajo el rubro “narrador omnisciente”, lo que indica que bste 

sabe mas que cualquier personaje, por tanto, es capaz de describirlo, 

analizarlo y desplazarse con gran soltura a travbs del tiempo y el espacio. 

La vision es semejante a una camara. Adembs, el personaje tampoco puede 

ser designado desde el exterior. Este tipo de focalizacion es frecuente en la 

narracibn clbsica.

-Focalizadbn interna. El narrador se  limita a lo que sabe el personaje. 

Tambibn se le llama “visibn con“. Hay focalizadbn interna fija cuando se 

restringe la narracibn a lo que sblo un personaje ve o variable cuando son 

varios personajes los que observan y perdben un suceso. Genette pone 

como ejemplo de esta ultima la novela Madame Bovary.

71 Gbrard Genette; Figures III. Paris, Ed. Du Seuil, 1972. En adelante cito por esta edicibn y anoto 
el numero de pbglna en el texto.
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Focalizaci6 n externa. E! narrador sabe menos que el personaje. Este tipo de 

focalizacibn es de carbcter behaviorista u objetivo y es comun en las 

novelas policiacas o de misterio.

C 6mo se puede determinar la focalizacion en una narracibn, e s  decir, como 

encontrar al personaje cuyo punto de vista orienta la narracibn. Lejos de pensar 

que la focalizacibn en un personaje puede hallarse solo en su discurso, entendido 

como la parte mimbtica de la narracibn, debe tenerse en cuenta que el punto de 

vista se muestra tanto en la narracibn como el discurso; dicho en palabras de 

Genette, todo discurso es narracibn,72 ya que se trata de un evento hecho a base 

de palabras.

De este modo, la focalizacibn interna puede verse en el discurso indirecto o 

indirecto libre, en el inmediato y en el monologo interior, debido a que en el 

discurso se observa el esfuerzo del narrador por interpretar y condensar lo dicho 

por el personaje. Asi, cuando el narrador resena el discurso de los personajes y 

narra sus percepciones, emociones, etc., la focalizacibn es interna.

Sin embargo, esto no debe confundirse con el anblisis de los sentimientos, 

es decir, cuando el narrador relata lo que un personaje siente y cavila, porque se  

trataria mas bien de una focalizacibn en cero. En este sentido, la narracibn 

impersonal es la que tiende mbs a la focalizacibn interna por su simple tendenda a 

la discrecibn y el respeto de la libertad (entendida mbs bien como la ignorancia) de 

los personajes. Genette ofrece una manera de encontrar la focalizacibn interna a 

partir de la traduccion en primera persona, el ejemplo es el siguiente:

II n’y a done pas de focalisation interne au sens stric dans un bnoneb comme celui- 
ci, ou Stendhal nous dit ce que fait et pense Fabrice del Dongo: “Sans Hbsiter, 
quoique prbt b rendre I'bme de dbgoGt, Fabrice se jeta b bas de son cheval et prit 
la main du cadavre qu’il secoua ferme; puis il resta comme anOanti; il sentait qu'il

2 Para Genette, el tOrmino narracibn designs al enunciado narrativo, el discurso oral o escrito que 
asume la relation de un suceso o una serie de sucesos. La dibgesis se referirb entonces a la 
sucesi6n de eventos, reales o fictitios, que encuentran el objeto de este discurso en sus 
relaciones de encadenamiento, opositiOn o repetition; asl, el anblisis de la narration implies el 
estudio de un conjunto de acciones y de situaciones consideradas en abstracto, ya sea del orden 
lingUlstico o de otro tipo, extraidas de su medio. Por relato, Genette concibe el acto de narrar en si 
mlsmo. Ver Figures III. pp. 73-74
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n avait pas la force de remonter & cheval. Ce qui lui faisait horreur surtout c'etait 
cet oeil ouvert." En revanche, la focalisation est parfaite dans celui-ci, qui se 
contents de dbcrire ce que voit son hbros: “Une bade, entrbe b cbtb du nez, btait 
sortie par la tempe opposbe, et dbfigurait ce cadavre d‘une fa?on hideuse; il btait 
rest6 avec un oeil ouvert”. Jean Pouillon relive fort bien ce paradoxe lorsqu’il 6crit 
que, dans la “vision avec", le personnage est vu “non dans son intbrioritb, car il 
faudrait que nous en sortions alors que nous nous y absorbons, mais dans I’image 
qu'il se fait des autres, en quelque sorte en transparence dans cette image (209).

Asi, tanto discurso como narration son susceptibles de tener punto de vista, por lo 

que la focalizacibn no es privativa del narrador. Ahora bien, hay un discurso, el 

recontado, que simplemente es la copia de las palabras de un personaje, por lo 

que se escribe entre comillas. Este tipo de discurso consiste mbs bien en la cita del 

personaje, pero no en la vision con el, por lo que, en este caso, se trataria 

entonces de cero focalizacion mas que de focalizacibn interna. Aunque es posible 

que la cita de un personaje sirva como preambulo para pasar gradualmente a la 

focalizacibn interna.

Si una narracibn comienza con las palabras del personaje de principio a fin, 

y sin utilizar comillas, ya se estb en el bmbito del discurso inmediato. Sin embargo, 

debo decir que la identidad del narrador con el hbroe no siempre va a  indicar que 

la focalizacibn recae sobre bste. Incluso, Genette apunta lo siguiente:

I'emploi de la “premibre personne”, autrement dit I'identitb de personne du 
narrateur et du hbros n’implique nullement une focalisation du rbcit sur le hbros. 
Bien au contraire, le narrateur de type “autobiographique’ , qu'il s'agisse d'une 
autobiographie rbelle ou fictive, est plus “naturallement" autorisb b parler en son 
nom propre que le narrateur d'un rbcit “b la troisibme personne", du fait mbme de 
son identity avec le hbros: il y a moins d’indiscretion b Tristam Shandy de meler 
I’expose de ses "opinions” (et done de ses connaisances) actuelles au rbcit de sa

No hay focalizacibn interna en sentido estricto en un enunciado como bste, en el que Stendhal 
nos dice lo que hace y piensa Fabrics del Dongo: Sin vacilar, aunque presto a exhalar el ultimo 
suspiro por el cansancio, Fabrice se desbarranca de su caballo, toma la mano del cadkver y la 
sacude con fuerza, pues con todo y su sorpresa se siente sin fuerzas para subirse de nuevo al 
caballo. U> que le ha provocado horror, sobre todo, es la mirada del cadkver. En cambio, la 
focalizacibn es perfects en este ejemplo, que se contenta con describir lo que ve su hbroe: Una 
bala habla entrado a un costado de la nariz, satido por la sien opuesta y deshgurado al caddver de 
una manera repugnante; se habia quedado con los ops abiertos. Jean Pouillon resalta esta 
paradoja cuando observe que en la "visibn con” el personaje es visto no en su interior; puesto esto 
haria que nos salibramos de nosotros mismos para instalamos en bl, sino en la imagen que bl se 
hace de otros y que, en clerto modo, funciona como una transparencla de bsta." (Traduccibn mia)
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“vie’’ passbe, qu'il n'y en a de la part de Fielding b mfeler I'exposb des siennes au 
rbcit de la vie de Tom Jones (p. 214).74

Tambien puede ocurrir que el hbroe, por ejemplo el detective en la novela 

policiaca, relate los sucesos refiribndose a  un tercero. Esto ya corresponde a la 

focalizacibn externa.

E s  posible entonces que en una narracibn ocurran cambios en la 

focalizacion, comprendidos como las variaciones del punto de vista que se  

producen a lo largo del texto. Por ejemplo, Genette encuentra en Madame Bovary 

al narrador omnisciente, pero con restricciones parciales de campo. Sin embargo, 

existen alteraciones en la focalizacion que no modifican la coherencia del sistema y 

por tanto son definidas como infracciones aisladas. Estas se dividen en dos tipos: 

la paralipse, que consiste en ofrecer, al principio, menos informacibn de la 

necesaria, y la paralepse, que es cuando se da —tambibn al principio—  mbs 

informacibn de la autorizada desde el cbdigo de focalizacibn que rige el conjunto.

La paralepsis clasica radica en la omisibn de un hecho o pensamiento del 

hbroe, que tanto el narrador como el personaje saben, pero que aquel elige ocultar. 

La paralepse, en cuanto a exceso de informacibn, es la incursion en la consciencia 

de un personaje en el curso de una narracibn orientada desde una focalizacibn 

externa y que, ademas, anunda el paso gradual a  una focalizadbn interna. 

Tambibn puede darse en una narradbn en focalizadbn interna, cuando se da a 

conocer informacibn incidental sobre los pensamientos de un personaje ajeno al 

personaje focal o cuando se habla de un suceso que bste no pudo haber visto. Al 

exceso de informacibn implicita sobre la explicita es lo que Barthes denomina 

indicios.

Esta teoria es importante porque me permitira demostrar que tanto la mirada 

del personaje, como en algunas ocasiones la del narrador, en el caso de los

74 “el empleo de la primera persona que, dicho de otra manera, se refiere a la identidad del 
narrador y el hbroe, no implica de ningun modo una focalizacibn de la narracibn sobre el hbroe. 
Por el contrario, el narrador de tipo autobiogrdfico, trbtese de una autobiografla real 0 ficticia, estb 
mbs naturalmente autorizado para hablar en su propio nombre que el narrador en tercera persona, 
el hecho mismo de tener identidad con el hbroe permits a Tristam Shandy no pecar de irtdiscreto 
al incluir sus opiniones (y sus conocimientos) con la narracibn de su wda pasada, en cambio, en
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cuentos de Francisco Tario responden a una percepcidn qua pone en duda al yo, 

al tu y a los otros. En suma, tomo a la focalizacidn como punto de partida para 

mostrar que en estos cuentos se apunta a la disolucibn del yo a partir de un 

sistema de focalizaciones que desencadena la erosidn de los limites de una 

identidad, tratese de los personajes, del narrador y su narracidn misma.

En este caso, ssrd necesario adjudicarte a este tipo de narraciones adjetivos 

como inacabadas y fragmentadas, ya que el desgaste obstaculiza el acto de narrar 

hasta llevarlo a limites que rayan en lo absurdo o lo inexplicable. La dubitacion y lo 

indefinido seran elementos constantes en la narrativa de este autor. Asi, la 

narracidn se convierte en la fragmentation y fuga de sf misma.

Lb  disolucidn en el sueflo: ‘El hombre del pent) amarillo”

“El hombre del perro amarillo” gira alrededor de un hombre mayor, comun y 

corriente, a decir del narrador. Este personaje tenia un perro amarillo, una soleada 

casa y siempre usaba sombrero de paja. Conforme avanza la narration se hace 

notable que el narrador sabe algunas cosas del hombre e ignore otras; oscila 

entonces entre la omnisciencia y la focalizacibn externa. Tomo como ejemplo el 

siguiente pasaje:

Bien visto, no existfa el menor misterio. Habla amado la soledad desde nifios,75 se 
habla enamorado en su juventud, usaba ahora sombrero de paja y empezaba a 
envejecer. Dos o tres veces al aflo recibia cartas del extranjero. Jambs contestd 
ninguna. Sin embargo, complaclase visiblemente en leer y releer aquellas cartas, 
que parecian traerle desde distintos lugares un sigiloso aroma de algun hecho 
importante de su vida.76

Fielding hay bastantes indiscreciones al mezclar sus comentarios con el relato de la vida de Tom 
Jones." (Traduccibn mia)

Esta frase results ambigua ya que puede pensarse que es un error tipogrbfico, pues debiera 
decir "desde nifio”, o tambibn pone en duda la calidad del narrador, ya que puede tratarse de un 
personaje que conocla al hombre desde su infancia, y, por tanto, tratarse de un personaje 
observador en vez de narrador; aunque, c6mo se verb mbs adelante, esta ambiguedad

ci nomore del perro amarillo" pertenece al volumen de cuentos: Una violate de mis. Mexico, 
CONACUITA, 1980. p.161. En adelante, cito por esta edicibn e incluyo el numero de pbgina en el

hasta el final.

texto.
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La narraci6 n muestra tambibn una alteracibn qua corresponde al llamado indicio o 

paralepse, pues informa, de manera anticipada, la costumbre del hombre de usar 

sombrero de paja, lo que finalmente va a constituir su imagen. De ahi la 

convivencia de la focalizacion externa y la omnisciencia.

Posteriormente la focalizacion externa se hace mbs patente debido a que el 

narrador desconoce muchas cosas del hombre. El analisis de este y su descripcibn 

son procedimientos que no se utilizarin ya en el cuento. De aqui en adelante, el 

personaje serb conocido solo como “el hombre”,77 lo que lo sumerge m is  en una 

atmbsfera de misterio y hermetismo. Los verbos “pareda”, “podrla pensarse”, y de 

igual manera el adverbio “como", se rin  frecuentes en la narracibn:

El hombre parecla feliz, era feliz sin duda, aunque esta felicidad suya resultara 
incomprensible a primera vista. Podria pensarse que a aquel hombre le bastaba 
con la diaria presencia del perro, con la voz pesarosa del mar y el suave golpear 
de los frutos al caer imprevistamente sobre la hierba. Se le tenia por un hombre 
misterioso (p.161).

Aqui, el narrador deja ver la opinibn de un observador, que en este caso s e r i el 

pueblo que e s ti ublcado lejos de la finca donde vive el hombre. La focalizacibn 

externa le permitiri al narrador ir aclarando el supuesto misterio que rodea al 

hombre. De hecho, se afirma continuamente que no habia nada inquietante en la 

vida de este personaje, pues se trataba de un hombre que amaba la soledad 

desde nifto, que se habia enamorado en su juventud y ahora empezaba a 

envejecer. La descripcibn de una vida cotidiana —apacible y solitaria—  se v e ri 

enmarcada por los paseos con su perro y la lectura por las noches.

Sin embargo, hubo una noche en que todo cambib, y la luz tiene un papel 

preponderante en la situacion. El hombre lee y, de repente, un trueno provoca un 

apagon momentineo. De pronto se siente mirado de un modo distinto por su perro.

77 Segun Nob Jitrik (El no existente Caballero. Buenos Aires, Ed. Megbpolis, 1975), un elemento 
primordial para conformar la identidad de un personaje es el nombre, sin embargo, cuando el 
personaje es ajeno a tenerlo, surge una serie de circunstancias que lo ubican en una dimensibn 
distinta. Como se veri, en la obra de Francisco Tario hay personajes que no tienen nombre o, si lo 
tienen, es tan genbrico que resulta dificil ligarlos a un origen o circunstancia. Esto deriva en la 
imposibilidad de encontrar razones que los hayan colocado en una determinada situacibn y 
llevado entonces a actuar de una u otra manera.
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En este punto, la focalizaci6n cambia y desde esta parte serb interna, ya que podrb 

observarse la visibn del personaje, aunque tambibn debo decir que aparece otro 

Indice que remite directamente a la focalizacibn cero, ya que se  ofrece una 

informacibn de carbcter incidental sobre los pensamientos de otro personaje ajeno 

al focal: el perro. A  partir de este momento, el hombre se  siente triste y solo, pues 

percibe el "horrible pensamiento’ de su mascota. Y, a su vez, podrb verse la 

percepcibn del perro:

Era la noche y el hombre leia. Hacia una endiablada noche de inviemo, con el 
viento soplando, no en una direction y otra, sino en todas las directiones posibles, 
formando un s6lo remolino. La luz de la casa se apagb de pronto y volvid a 
encenderse. Estallb un trueno. Mas, para entonces, ya el perro le habia mirado. El 
hombre advirtid esto al punto. Y al descubrir que el perro le miraba de tan extrafto 
modo —como si fuese un perro de cera o como miran los perros durante los 
sueftos—, el hombre se sintid solo. Solo en la inmensidad de la noche, en el 
profundo y sosegado silentio, como en los primeros dias de una cruel soledad. 
Algo descendib sobre su alma y se pos6 alii, dejbndole triste y solo. Todavfa 
continuaba el perro mirbndole, hatibndole sentir muy bien que le miraba, 
exhibiendo su horrible pensamiento. El hombre seguia muy triste, con el libro entre 
la manos, solo. Le daba la luz en la espalda. Ahora to recordaba el perro con su 
sombrero de paja y  agitando su bastdn en el aire, y  no lograba teconocetio, 
asoclarlo con aquel otro hombre que tenia delante70. Oeseaba olvidario. Se lo 
imaginb huyendo en la huracanada noche, perseguido por los truenos. Sentia 
miedo de pensar tan sdlo que se pusiera a hablar de improviso y profiriera algo 
espantoso (p.163).79

La focalizacibn es aqul interna y omnisciente, como ya se dijo, debido a que puede 

verse simultanemante la percepcibn del hombre y del perro, haciendo evidente la 

asignacibn de caracteres humanos, como la capacidad de pensar, a  un animal. De 

hecho, es notoria desde el mismo titulo del cuento la identificacibn del hombre a

78 El subrayado es mio. Lo narrado en imperfecto es alterado por el adverbio “ahora', que indica 
el tiempo de la narracidn. Hay una mezcolanza de tiempos que cuestiona directamente al narrador 
y deja abierta la duda sobre su presencia o ausencia de la historia. El uso del adverbio “ahora" 
indica que el narrador se aleja de la historia, es decir, deja de ser omnisciente para dar lugar a su 
personaje. Esta circunstancia no se resolverb en la narraci6n y hasta el final el cuento mantendrb 
abiertas las dos opciones: cero focalizacidn o focalizacidn interna.
79 El sombrero de paja — mencionado desde el inicio del cuento—  en tanto elemento 
caracterizador del hombre, funciona como indicio de su pdrdida de imagen ante el perro, pues el 
desconocimiento de la mascota hacia su duerio se debe precisamente a la disociacidn de la 
imagen del hombre y su sombrero con la del que se encuentra sentado cerca de dste. El sombrero 
es un elemento que anuncia la dlsolucldn del hombre.
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partir de la posesion del perro. La frase de por si es ambigua: o el perro es del 

hombre o el hombre del perro.

E s  necesario, antes de continuar con el anblisis del texto, hacer una 

adaracibn respecto a la focalizadbn y su cambio de externa a interna. Si bien, se  

percibe claramente al narrador en cuanto tal, hay una inclusion de bste dentro de la 

narracion, convirtiendose asi en un narrador homodiegbtico, pero a nival 

extradiegetico, es decir, presente en cuanto a personaje observador, aunque 

ausente en el desarrollo de la historia. Estos cambios en la narracion generarbn 

una tensibn que se mantendrb hasta el final de la historia y que pondrb en crisis al 

sistema de focalizaciones aplicado anteriormente, pues el observador oscilarb 

continuamente entre narrador extradiegetico o personaje, ya que en cuanto tal 

transgrede sus limites y ofrece una focalizacion tanto interna como en cero. La 

disyuntiva entre estar o no dentro de la historia quedara en el aire.

Ahora bien, la marca que lo delata como personaje es la siguiente:

La secreta amistad entre el hombre y su perro no nos era, en el fondo, conodda. 
Cierto que el perro guardaba la tinea, que acompafiaba al hombre en su soledad y 
en sus lecturas y que, ante todo, era un hermoso perro. En las tardes de sol, 
pongo por caso80, parecia doblemente amarillo. Mas se echaba de ver que aquel 
hombre no prestaba atencibn a tales pormenores; que no eran ni su soledad ni lo 
amarillo del perro lo que lo conmovian. Hombre y perro se miraban, y eso era todo 
(162-163).

Los dos subrayados muestran claramente esta tension entre estar dentro de la 

narracion o fuera de esta y de la diegesis misma. Si se  le ubicara al narrador como 

personaje y, por ende, con focalizadbn interna, entonces los desplazamientos 

espacio-temporales, esto es, su mera presencia semejante a una c&mara, 

rebasarian estos limites. Por tanto, pasajes como bste no serian posibles desde la 

percepcibn de un personaje observador:

Por fortuna, la tinea distaba un buen trecho del pueblo y ningun vecino Ileg6 a 
percatarse nunca de aquella solitaria Ibmpara que durante gran parte de la noche 
permanecia encendida en la casa. Elio resultaba inquietante, oscuras como son 
las noches, con aquel balcbn iluminado por encima del muro.

Los subrayados son mfos.
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Aunque aproximdndose al balcdn y  mirando por antra los visillos, descubriase 
con profundo alivio cudn poco da singular ofrecla la escanaB1: el hombre leia en un 
$ill6n, o se habta quedado dormido en el sill6n. Lo unico de tomarse en cuenta, por 
lo intempestivo de la hora, era que el perro continuaba alii y que tambibn dormia; o 
que despertaba (162).

La oscilacidn entre ser narrador u observador incide incluso en el a d o  de narrar, 

cuyos alcances se rin  cuestionados y erosionados hasta el final del cuento. Sin 

embargo, antes de llegar a  esto es necesario continuar con la focalizaddn interna y 

omnisdente que ocurre entre el hombre y el perro. Como ya se vio, a ambos se les 

otorgan caracteres humanos; es m is, llama la atendon que el hombre, por 

ejemplo, dedda echar al perro de dia a fin de que pueda ordenar sus 

pensamientos y no corra el riesgo de perderse.

Y a en esta parte, la visibn del hombre dominari a lo largo del cuento. Sera 

notorio un trastomo en el tiempo y en el espado, debido a una percepcion que 

vadla entre el suefio y la vigilia:

No deseaba arrojar al perro a una oscuridad vada y exponerlo a que se extraviara.
Asi lo hizo. Y el perro tomb resueltamente su camino. Desaparedb. Ni se volvib 

a mirarle. Fueron unos instantes muy crueles, ya inolvidables en la vida del 
hombre. quien contemplaba, desde la puerta, al perro correr y alejarse 
desatinadamente, como en un suefio (164).

El hombre pierde paulatinamente el sueno, pero cuando duerme, sus suefios son 

extraordinarios. En estos ve al perro sollozar y llamar de puerta en puerta, 

preguntando por 6 I. Durante las noches, lo oye ladrar induso en la finca, lo que le 

hace pensar que el perro ha muerto. Por otro lado, el pueblo comienza a 

preguntarse acerca de lo que pasb con el hombre y su perro. De hecho, algunos 

se dirigen a la finca para descubrir que el hombre permanece en el balcdn. mirando 

a lo lejos.

En la ultima parte del cuento, comienza la narradon de un suefio del 

hombre; en este, el pais aparece inundado por las lluvias y el regresa de un paseo 

con su perro. Subitamente una racha de aire le arrebata el sombrero al hombre y el 

perro corre con direcdbn al lago para poder recuperarlo. Antes de esto, el

*’ Los subrayados son mlos.
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narrador aclara qua el hombre estaba tan acostumbrado a sonar, que tenia ya la 

capacidad de discernir qud estaba softando.

Continuando con el sueno, el hombre comienza a sentir angustia debido a  

que el perro se aleja demasiado y lo pierde de vista. Lo llama desesperadamente 

porque solo el perro sabe el camino de regreso. En ese punto, el hombre no sabe  

si prender la luz o seguir sonando, pues de hacer lo primero lo mas seguro es que 

no volvera a ver a su perro y de continuar con la busqueda podria perderlo todo.

E s  muy importante senalar que aqui el narrador interrumpe la narracion para 

aclarar: “Misteriosa vida. Si ni siquiera sofiaba" (p.166). Con lo que despoja al 

hombre de toda consciencia, de la capacidad de discernir entre sueflo y vigilia o, 

incluso, de toda existencia. Todo esto sera sugerido en la narracidn, pero su 

resolucion se  hara imposible.

De la misma manera que el punto de vista del hombre proyecta una 

confusion entre suefto y vigilia, el narrador o personaje observador, en cuanto que 

esta dentro de la narracion, depended directamente de la visidn del personaje. Si 

este carece de consciencia y existencia, a la vez que sus limites en cuanto a su 

ser son confusos, el narrador o personaje tambidn permanecerd en esta oscilacidn 

y sera incapaz de discernir y poder ver mas del personaje que ha creado.

Ademds, debe verse que la frase: ‘ Misteriosa vida. Si ni siquiera sonaba", 

contradice lo dicho anteriormente en la narracidn, pues primero el narrador asegura 

que el hombre sueha y lo hace de manera tan profunda que dl mismo sabe que 

esta sonando. Podria pensarse que se trata de un error por parte del narrador, 

pero es mds bien una marcada dubitacidn en cuanto al acto de narrar. S e  genera 

asi una constante tensidn entre asumir al personaje creado y desarrollarlo como tal 

o de permanecer en lo inacabado ya que el narrador, como personaje observador, 

no sabe lo que le pasa al hombre.

La duda se asentara entonces en el acto narrativo, y de ahi es de donde 

surgiran las contradicciones. En la misma tonica se presenta el final del cuento: el 

hombre se ve rodeado por algunos vecinos del pueblo; cada uno trae su sombrero 

en la mano, aunque el mas nuevo es el de dl; aqui se observa de nuevo la
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ambiguedad entre suefio y vigilia, pues en un momento dado los vecinos le dicen 

que no est£ sofiando:

Y vio a un buen numero de vecinos en tomo a 61, cada cual con su sombrero en la 
mano. Uno de 6stos, el m£s nuevo, era el suyo. Habia un cielo alto, p6lido y 
verdoso. Y se puso de pie, rogdndoles encareddamente que le devolvieran su 
sombrero. No le gustd aquel silencio, aquella netia tenaddad del suefio en 
momentos tan graves. Le indicaron que no sofiaba, que era el mes de abril, 
mediodia. Todo el mundo, hasta los nifios, habia escuchado sus gritos. el (sic) 
hombre recapacitd un poco y contempld a los vednos, uno por uno. Estaba 
avergonzado por lo del sombrero (166-167).

Tanto el hombre como el observador o narrador, no saben ya lo que realmente 

esta ocurriendo, han perdido la capabdad de discemir entre suefio y realidad, se  

encuentran en un espabo y un tiempo distintos, alterados, pues de la cama del 

hombre se han desplazado al lago en el mediodia. Podria pensarse que el narrador 

mismo ha perdido sus limites como tal y ahora se ve subordinado al personaje- 

observador, quien a su vez es secundario al hombre.

Esto sera m £s patente al final, pues el hombre, despu6 s de tomar de 

manera incredula la noticia de que su perro ha muerto, se dirige de nueva cuenta 

al lago, contento por no haber encendido la lampara y continuar la busqueda del 

perro. Y a al final, el narrador apunta: “Y  sostuvo en alto su sombrero, por temor de 

que fuera a mojarse. Pero nunca supo lo que ocurrio" (167). El personaje se  

pierde. Asi, al no haber otro objeto de escritura, el narrador cesa en su intento y lo 

que podria interpretarse como un final fallido del cuento, es, sin duda, la 

incapacidad de seguir contando sobre lo que no se sabe. La desaparibdn del 

personaje obstaculiza al narrador o al observador la labor de contar lo que sucede. 

A  fin de cuentas, el narrador tambi6 n se pierde en su historia.

Por otra parte, ya he hecho notar que el hombre y el perro comparten 

caraberisticas humanas como el pensar y recordar. Esto es importante si se  

piensa en otros elementos como la ubicabon de la casa en un lugar intrincado y 

solitario, una finca que se encuentra bastante lejos del pueblo. Tan es parte la 

casa del hombre de la vegetacidn que, cuando se apagan las luces, desaparece:
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Otro reloj, en la planta baja, daba en la oscuridad las horas. Y  el hombre se ponia 
de pie, con cara de suefio, empujaba la puerta del cuarto y bajaba a acompaflar al 
perro. En el trayedo, iba encendiendo las luces, iluminando la casa, dejcindonos 
sentir hasta qu6 punto su casa podia ser encantadora. Ya de regreso, la finca 
volvia a quedar a oscuras, perdida entre los &rboles, y nadie habria podido 
sospechar entonces que existia alii una casa (162).

E s  notoria la presencia de lo vegetal, considerado anteriormente como algo inferior 

al hombre, m £s si aparece acompaflada por un tipo de vida semejante, es dedr, 

precaria, como lo es la del perro. De hecho, este ha adquirido rasgos humanos, 

sobre todo en el momento en que desconoce al hombre, cuando el trueno provoca 

otro tipo de luz bajo la cual el perro no logra asociar al hombre que estd sentado 

con el que recuerda, cuya imagen es la de un ser que agita su bastdn y usa un 

sombrero de paja.

La cotidiana convivencia con el perro ha provocado su identificacidn con el 

hombre. El personaje ve a su mascota como a un compafiero. Incluso la 

focalizacion tambien recae en el perro, con lo que realmente se le atribuyen rasgos 

humanos. En este caso, hombre y perro se han hecho semejantes, lo que pone en 

riesgo la identidad del primero, ya que se ve amenazada por la presencia de una 

vida inferior.

El perro desconoce al hombre porque lo ha disociado de la imagen que lo 

caracterizaba. Asi, el hombre ha perdido algo ante el perro: su imagen cotidiana. A  

partir de este momento, el hombre se va despojando de otros rasgos que cimentan 

su vida rutinaria y lo identifican; un ejemplo de esto es cuando comienza a tener 

suefios extraordinarios, pues llega al extremo de perderse en uno de ellos tras 

haber dejado paulatinamente la conciencia entre suerio y realidad, y las 

coordenadas habituates de tiempo y espacio.

El hombre inicia un proceso de disolucidn desde su convivencia con el 

perro. El despojo de sus rasgos humanos ocurre de manera vertiginosa a partir del 

instante en que su mascota lo desconoce. De ahi en adelante, el hombre ir£ 

confundiendo los elementos habituates de su existencia, tales como el sueno, el 

tiempo y el espacio. Cito, al respecto, el siguiente fragmento:
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El penro echaba a correr, tratando de dar alcance al sombrero y evitar asi qua el 
viento lo arrastrara hasia el lago. Perdia ya de vista al penro, lo llamaba. Era una 
afliccibn inaudita la suya, pues el perro no volvia. Ola, en cambio, su propia voz 
repercutiendo en el cuarto. Sentla, en mitad del suefio. sus gritos. Sabia 
distintamente que estaba sortando. Pero sabia, adembs, algo inconfesable y 
secreto: que si el perro no consentfa en volver, cayera donde cayera el sombrero, 
61 nunca acertaria a regresar a su casa. Solamente el perro conocia el camino; era 
como su pensamiento. Y en mitad del suefto se repetia que era menester 
despertar cuanto antes, no fuera a extraviar en definitiva el camino (166).

En suma, la ubicaci6 n de la casa en medio de la vegetacion, al igual que la 

cercania del perro, han obrado finalmente la disolucibn de los caracteres que 

definen al hombre como tal: la pbrdida de su imagen, su sombrero y su capacidad 

de discemimiento pondrbn en entredicho su existencia misma. La disolucibn ha 

alcanzado incluso al narrador u observador, pues tampoco se  establecen sus 

limites y el acto de la narracibn se altera para revelar que, al estar dentro de la 

narracibn, el narrador o personaje-observador no puede ver el fin del cuento; ast, 

la indefinicibn y lo inacabado son elementos prevalecientes en la narracibn.
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El absurdo doble: “El mico”

Y aten6os a vuestros personates recursos: 
lo hacen desde los eucaliptos hasta los 
micos.

Y poniendo un poco m«is de atenddn en 
los micos: sin m is vicios ni virtudes que 
ellos viviriamos cristianamente felices.

Francisco Tario. Equinocao82

Segun Gerard Gennete83, la narracion en primera persona no indica 

necesariamente una focalizacion interna. Como se vera, el punto de vista de un 

personaje o del mismo narrador se encontrara en funcidn de la cantidad de 

informacion que puede ofrecer sobre si mismo o de los otros. De esta forma, en la 

narracion en primera persona nos podemos encontrar tanto con una focalizacion 

externa, esto es, cuando el mismo narrador emite juicios sobre si y los otros,84 

como con una focalizacion interna, que se mantiene entonces al mismo nivel que el 

personaje.

La focalizacion interna ocurre en los momentos en que el narrador respeta al 

personaje, esto es, presenta la informacion que s6 lo este puede saber y no se  

permite tanto hablar en su nombre (como narrador) como en el de sus personajes. 

En la focalizacion externa el narrador enuncia, sobre algun personaje, mayor 

informacion de la que este pueda tener.

El cuento con que se abre Una violets de mds, “El mico”, oscila entre la 

focalizacion externa y la interna. El narrador-protagonista primero enlaza una serie 

de hechos previos a la experiencia de recibir a otro ser que ha llegado a violentar 

su vida cotidiana. La presencia del otro se muestra a partir de su constante ser en 

fuga, pues el narrador-protagonista s6 lo parece saber lo que piensa el mico. De 

esta forma, este cuento comienza con un discurso narrativizado o recontado, es

82 Equinoccio. Mexico, Antigua Libreria Robredo, 1946. pp. 55-56.
83 Genette: Figures III.
84 Diriase que est£ m£s autorizado a hablar en su propio nombre
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decir, “transcribe” un hecho sin llegar a reproducirio, por lo que hay una mayor 

presencia del narrador y, por ende, priva la focalizacibn externa:

Me hallaba yo en el cuarto de bafio, afertbndome, y deberian ser mbs o menos las 
diez de la noche, cuando tuvo lugar aquel hecho extravagante que tantas 
desventuras habria de acarrearme en el curso de los aflos.

Un cielo impenetrable y negro, salpicado de blancas estrellas, asomaba por la 
pequefta ventana entreabierta, a mis espaldas, a la que yo miraba ahora 
distraldamente mientras me enjabonaba el rostro por segunda vez85.

V 6ase c6 mo este discurso va a oscilar entre el tiempo pasado para, de repente, 

convertirlo en tiempo de la narracion cuando dice: “a la que yo miraba ahora 

distraidamente . ”.De este modo, el texto va pasando progresivamente de un 

discurso recontado a uno inmediato, es decir, el narrador se va fusionando con la 

vision del personaje para terminar por cederle la palabra. Esto ocurre propiamente 

en el momento en que el conflicto de vivir con el otro trastoma su existencia 

cotidiana.

Los hechos ocurren de la siguiente manera: un hombre de cuarenta anos, 

que lleva una vida gris como la de su edificio, esta tomando su bano noctumo 

cuando se ve interrumpido por el “alumbramiento”, en el grifo, de otro ser, que a 

partir de entonces se convertira en una especie de su doble y no tendra otra 

etiqueta mas que una un tanto difusa: mico.

El narrador-protagonista se ubica as! en el nivel narrativo metadieg6tico, ya 

que relata los acontecimientos propios de la diegesis, pues habla de su existencia 

gris y cuenta cdmo nacio el mico, como lo cuidd y, finalmente, la manera en que se  

deshizo de 61. Por otra parte, en relacibn con la posicion temporal de la narracion, 

este cuento presents una temporalidad intercalada, pues usa el imperfecta con 

adverbios que se refieren a un presente inmediato; sin embargo, debo decir que 

algo curioso results de esta combination con adverbios como “ahora”: el efecto 

que se logra es de una ambiguedad que matizara a la narracion como algo distante 

y muy cercano a la vez.

85 Una violeta de mis. p. 11.
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La traduccion de ese recordar y su ordenamiento en un discurso inmediato, 

refiere entonces los esfuerzos del protagonista-nanrador por hurgar en su pasado 

y, a la vez, contarlo en una historia que, por su misma cualidad de ser 

metadiegesis, otorga al cuento la apertura de un contar sobre un contar, esto es, 

de proyectarle simultaneamente inmediatez y lejanfa al discurso e imprimirte mayor 

ficcion. A si bien, cuanto mas autonoma se perciba86 la ficcion, m £s evidente se  

hace el caracter fantastico e indeterminado del cuento.87

Adem£s, la metadiegesis anula el llamado efecto de suspenso que pueda 

ejercer el discurso fantastico en el lector, debido a que no se enffenta ante la 

inmediatez de lo presente, sino que se  encuentra recontado por el protagonista- 

narrador. De esta forma, la narracion s6 lo se limita a referir que un hecho 

extravagante (el nacimiento del mico) vino a  trastomar la vida cotidiana del 

protagonista.

Ahora bien, a partir de esto puede decirse que el texto atane a lo 

pseudofantdstico, ya que el discurso fantastico de este cuento se ve modificado 

por la ironfa y la ruptura de convenciones, que tienden hacia la desnaturalizacion 

de lo comun. Como ya se vio, la sorpresa que podria producir el nacimiento del 

mico, se ve un tanto minimizada al ser recordada:

De entre todas mis memorias y lecturas no I ogre recordar nada semejarrte, ni una 
sola situacibn que pudiera equipararse a la mia en aquella tibia noche de otofio. 
Esto me alentb, en cierto modo, confirmendome lo excepcional del suceso. Mas, a 
la vez, ninguna orientacibn aprovechable se me venia a la mente, con respecto a 
los que pudieran ser mis inmediatos deberes (13).

Y  es que, desde el inicio, la narracion tendera a  lo ludico, pues en el momento en 

que se trata la aparicion del mico como alumbramiento, se hace evidente un juego 

con lo normal o lo comun.

88 La insercibn de una metadiegesis hace pensar en la idea del contar, de ilar sucesos.
87 Este es un recurso muy utilizado por autores del gbnero fantastico. En las obras de Felisberto 
Hernandez se observa el uso del imperfecta con adverbios en presente, lo que le ahade a su 
narracibn, muchas veces etiquetada de autobiogrbfica, una atmbsfera difusa y, a la vez, concreta 
de recuerdos.
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Algo, en efecto, por derrtas imprevisto, acababa de obstruir el paso del agua en el 
grifo, aunque, asi, de buenas a primeras, no acerte a saber bien qu6 . Algo 
asomaba alii, es claro, haciendo que el agua se proyectara contra las parades. Era 
61. Primero sac6 un pie. despu6s otro, y por fin fue deslizSndose suavemente, 
hasta quedar de pronto atenazado. “Parece un nirto desvalido” —fue mi primera 
ocurrencia. Y decidi prestarle ayuda, sin recapacitar. Tratabase, naturalmente, de 
no tirar demasiado, de no forzar el alumbramiento y conservar aquella pobre vida 
que de tal suerte se veia amenazada. Siempre he sido torpe en los trabajos 
manuales y jantas pas6 por mi cabeza la idea de que, algun desventurado dia, me 
veria obligado a actuar de comadrona.(1 1 - 12 )

La ironia rompe con la extrafieza que puede producir el discurso fantastico, es 

m6 s, 6 ste aparece matizado por el juego con las convenciones y, como se veta 

irtas adelante, aparte de la irrupcidn de lo insolito en lo real, el narrador- 

protagonista se preocupara rrtas por contar c6 mo su vida, de la monotonia, pasa 

por la angustia hasta llegar al fastidio de tener que vivir con aquel ser.

Vease entonces que en este cuento, el discurso fantastico cede terreno a 

otros recursos que le imprimen ahora otro sello: lo convierten en pseudofantastico 

al romper con las propias convenciones del genero. Y  esta es la riqueza del 

fragmento posmodemo, la posibilidad de hacer convivir generos, nunca llegar a su 

agotamiento, antes bien, mantenerlos en tension para enriquecer el discurso y 

abrirlo a mayores posibilidades de sentido.

De hecho, la critica no ha visto todavia las posibilidades del fragmento en la 

obra de Tario. Y  lo que puede senalarse como falla para lograr un discurso 

fantastico, bien puede ser indice de que no se trata ya de un texto que intente 

agotarse en un genero, sino que le interesa ntas la confrontacidn de expectativas y 

su ruptura.

Vladimiro Rivas Iturrarte, en su articulo: “Lo fantastico en Francisco Tario”, 

senala las fallas del discurso fantastico en algunos cuentos del volumen Entre tus 

dedos helados y  otros cuentos. La principal objecion para decir que todos estos 

cuentos son fantasticos todavia se hace eco de la idea del efecto de suspenso que 

debe sentir el lector junto con el protagonista. Si no hay tal efecto, en cuanto rasgo 

principal para que el discurso tenga un momenta fantastico, segun Todorov, el 

cuento no cumple con lo fantastico. A  proposito de “El mico”, Rivas Iturrarte
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menciona que la irrupcibn de lo insolito se cumple desde el principio, pero tambien 

encuentra las siguientes objeciones:

Un hombre solitario ve nacer de un grifo de agua —sustrtuto de la vagina— a una 
extrafta criatura, primero anfibia y luego humanoide, en todo caso monstruosa, 
hubsped al que recibe, atiende, hace compaftia y finalmente expulsa por el 
inodoro, al sentirse embarazado. ,<,Un hombre encinta, y sin contacto alguno? 
iQuibn es mbs monstruoso? La quiebra de lo cotidiano estb bien, pero en fin de 
cuentas “El mico” es un cuento de horror fallido. Promete mucho y acaba en 
decepcibn. El desarrollo, la ejecucibn, son muy torpes: todo es muy arbitrario, con 
violacibn permanente del principio de causalidad, que produce incredulidad 
permanente.88

Me parece que lo que Rivas Iturrarte percibe como fallas del cuento son mbs bien 

sus posibilidades en cuanto fragmento, derivadas de la intention de no agotar la 

narration, antes bien, de mantener una tension entre la ironia, lo ludico y la ruptura 

de convenciones. S e  juega asi con la narracion (ruptura de la causalidad) y con la 

representacion de sucesos que, como ya se vio, es uno de los rasgos de la 

narrativa posmoderna.

E s  por esto que el cuento “promete mucho”, y lo cumple pues es aqui donde 

se  encuentra su riqueza: en ceder espacio a otros recursos que vienen a poner en 

entredicho algunas tradiciones narrativas. Por ejemplo, el narrador toma un hecho 

completamente convencional y cotidiano como el alumbramiento, generalmente 

visto como algo sublime, pero para virarlo hacia lo grotesco al relatar el nacimiento 

de un mico en el grifo.

Tambien debe mencionarse el juego con el doble, pues la tradition de esta 

tematica en el genera fantastico ha sido la de fragmentar al ser y poner su 

fundamento en otra parte, pero lo importante es que aun se pensaba en un 

sustento del ser y en una refractacibn en el doble. Ahora la tembtica se transforma 

y el doble es el ser en cuanto a que no esta en ningun lugar, pues ha desaparecido 

la certeza del yo.

El mico es el doble del protagonista y representa su soledad en el mundo y 

su no ser nada mbs que una convention que ahora nace del grifo, con lo que se
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alude a la superficialidad del ser y su elaboration mediante costumbres y creencias 

comunes como la de que se es desde el momento en que se nace.

Asi, para poner en entredicho lo anterior, el mico comienza a debilitarse 

conforme va creciendo. Ademas sufre un proceso de crecimiento que recuerda al 

cuento “Axolotl” de Julio Cortazar, ya que en sus primeros dias el mico tambien 

vive, pero esta vez como renacuajo, en una pecera: “El dormia alia —segun vern'a 

haciendolo hasta la fecha— , en el fondo de su pecera, inmerso en los tibios brazos 

de su agua azucarada” (18). Sin embargo, debe observarse que el mico es una 

criatura cambiante y sumamente extrana. En el momento en que nace tiene una 

piel muy maleable y una figura cuasihumana, muy ajena a un renacuajo. Al 

transcurrir de unas horas adquirira un color rojizo; m is  adelante, se convertiri en 

renacuajo, para despues recuperar esa figura casi humana, como la de un nino, y 

tener unos ojos azules.

De esta forma, hay un evidente intento por atentar contra la doxa y la 

supuesta normalidad de la vida cotidiana. El protagonista-narrador reflexiona y 

cuestiona esta cotidianeidad de la siguiente manera:

Fiel a  mis principios, re c h a c i toda com pari ia engaftosa — mujeres, en particular—
, pese a  que m e atrae salir a  la calle, frecuentar los lugares publicos y form ar parte 
de la humanidad. M e atrae, si, mirar a  la gente ir y venir, afanarse y reir, 
desazonarse y cumplir con sus supuestos deberes; esto es, sobrevivir. Yo tam b iin  
sobrevivo, y am bas cosas son encomiables, siempre y cuando nadie se inmiscuya 
en mi vida e  interrumpa este laborioso limbo que m e he creado al cabo de una 
larga etapa de disdplinas, muchas de ellas en extremo am argas (17-18).

Con esto se muestra otro aspecto del fragmento posmodemo, segun lo enunciado 

por Wilfrido Corral, y se refiere a la tirania ludica o pseudofilosofica en el 

“mensaje”, esto es, a la insertion de reflexiones que atentan precisamente contra 

la representation al incluir discursos ajenos al genera, dandose la consecuente 

ruptura de la narration

Lo que se busca en este cuento es poner en conflicto, subvertir para 

finalmente descubrir que no hay certeza ni de vivir, ni de existir:

88 Vladimiro Rivas Iturrarte: “Lo fantdstico en Francisco Tario” en: Tema y variadones de 
Literature. Mexico, UAM, 1995. p. 16.
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Habia empezado a dormir mal y pasb gran numero de noches en vela, agobiado 
por un sinfin de preocupaciones. Mis suefios solian ser estrambbticos y se referian 
invariablemente a grandes catbstrofes dombsticas de las que era yo el infortunado 
protagonista. ^Comenzaba a metamorfosearme? Estuve seguro que si. Elio 
empezd a inquietarme, a despertar en mi muy serios temores, y crei, en mbs de 
una ocasibn, no reconocerme del todo al cruzar ante un espejo. jAy de mi! No se 
trataba tan sblo de la extrafieza que me provocaban ahora mis antiguas afidones, 
o de la imagen deformada que pudieran devotverme los espejos, sino de algo 
mucho mbs sutil y grave, casi estupido, que yo iba perdbiendo dentro de mi (23).

Hay una metamorfosis cuando el protagonista descubre que va a ser madre, y con 

eso se termina de aniquilar, pues al final se verb que se convierte en un ser 

estupido y ridiculo, que duerme tranquilamente esperando dar a luz. El doble ha 

llegado como una fuerza extrana, irracional, misteriosa, acechante y malvada a 

cambiarlo y destruirlo, adquiriendo asi la calidad de un otro que no es otra cosa 

mas que la aniquilacion de uno mismo.

Ante esta situation, el hombre tiene que ingeniarselas para alimentar al ser 

del grifo, proveerle una habitation y hasta divertirlo. El juego con las convenciones 

aparece una vez mas en el momento en que el mico pronuncia una palabra que 

viene a trastornar aun mas la experiencia de vivir con una extrana criatura:

Pero aim habriamos de contemplamos largo rato antes de que bl profiriese aquella 
oscura palabra —la unica que profiri6 jambs— y que tan deplorables 
consecuendas habria de acarreamos a los dos. Ocurrib, mbs o menos, asi: 
sentado, como estaba, alz6 hasta mi sus ojos, ensayb una penosa mueca de 
alegria e intentb llorar. Despubs alargb sus brazos en busca de los mios, y repitib 
dos veces, con una voz chillona que me exasperb: —jMamb! jMamb! [...].

Un extrafio compromiso parecia haberse sellado entre bl y yo merced a aquella 
estupida palabra, que seria menester olvidar a toda costa. Al mbs intrascendente 
descuido, al menos asomo de egoismo por mi parte, surgia dentro de mi la negra 
sombra del remordimiento, semejante, debo suponer, al de una verdadera madre 
que antepone a sus deberes mbs elementales dertos miserables caprichos, 
impropios de su misibn (19).

La escena resulta por demas grotesca y el atentado contra la vida cotidiana 

alcanzarb el extremo en el momento en que el narrador, que estb endnta, dedda  

deshacerse del mico. Esta idea se genera a partir de sintomas como los mareos y 

las nauseas. Incluso el mico se muestra receloso ante el protagonista, como si
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presintiera “el embarazo de su manta”. La historia llega al colmo de lo grotesco y lo 

absurdo cuando el personaje comienza a idear como desaparecer al mico: 

finalmente, lo arroja por el excusado.

Posteriormente, cuando el hombre comienza a vivir su embarazo de una 

manera tranquila, descubre que el mico esta en otro departamento. Toca una 

cometa y hace algunas gracias que provocan carcajadas y muestras de agrado en 

unas mujeres que hasta se disputan el tenerio en brazos. En ese momenta, el 

protagonista aclara que volvio a dormir con calma y normalidad hasta que tres 

meses despu6s dio a luz.

E s  evidente entonces que la disolucion del personaje y, por ende, de lo que 

lo podria definir, se lleva a cabo mediante la aparicion del doble y sus  

consecuencias. De esta forma, desde el momenta en que el mico le dice “jMama!”, 

puede observarse en el hombre una degradation derivada de la atribucion 

arbitraria e irracional de atributos femeninos; el proceso culmina cuando el 

protagonista se ha embarazado.

Asi, el narrador juega con las convenciones, como la de ser madre, para 

darles un vuelco y volverlas monstruosas. La presencia del doble provoca la 

ruptura y la subversion de lo cotidiano a traves de la ironia y lo ludico. Lo otro es 

una fuerza irracional, aniquiladora, degradante y, curiosamente, femenina. El 

protagonista vivia en un paraiso personal, un espacio inviolable y sagrado, hasta 

que llego el mico y tuvo que afrontar tareas poco provechosas e, incluso, futiles, 

propias de una ama de casa:

A partir de los quince aflos trabaj6 infatigablemente, con positivo ardor, y, de 
acuerdo con mis propios planes, dej6 de hacerlo a los treinta y cinco. [...]. Fue una 
especie de juego de azar al que me Ianc6 osadamente, y que s6lo podia 
ofrecerme dos unicas posibilidades: una muerte prematura -lo  que constituiria un 
fracaso- o una existencia despreocupada y libre, a partir de mi madurez. Mi plan, 
afortunadamente, pudo al fin llevarse a cabo, y hoy duermo cuanto me es posible, 
como y bebo lo que apetezco, [...]. Poco me importan, pues, las estaciones, los 
vaivenes de la politica, las controversias sobre la education, los problemas 
laborales, la sexualidad y las modas (17).
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Mas adelante agregara que rechazo toda compania enganosa, como la de las 

mujeres en particular. Me parece importante subrayar esto porque puede dar una 

idea del caracter de lo otro aniquilador. El personaje se ha querido desligar del 

mundo, sobre todo de las mujeres y su engarlosa compafiia. A  pesar de haberse 

construido un recinto sagrado y muy ajeno al exterior, el mundo, en su faz mbs 

grotesca, lo ha alcanzado mediants el grifo, pues bajo el chonro de agua nace el 

mico.

El hombre se ve forzado a alimentarlo, cuidario, dormirlo, en fin, 

comportarse como toda una madre. Lo peor sobreviene cuando queda encinta, ya 

que esto implica una degradation completa. La implantation en el protagonists, 

como si se tratase de una planta, de propiedades femeninas, presentes y 

subyacentes en el mundo como fuerzas inracionales, indica que lo exterior se  

encuentra ya dominado por estas fuerzas y que, tarde o temprano, la aniquilatibn 

alcanzara a todos, es decir, se ha identificado a la degradacion con lo femenino y 

con el desorden y el caos que imperan en el mundo.

La no certeza del yo y su disolucion aun muestran atisbos de modemidad al 

adjudicar a lo femenino propiedades de destruccibn y aniquilacion de identidades. 

Y  he aqui el meollo de la posmodemidad en este cuento de Tario, pues la idea de 

un paraiso perdido, en cuanto a sustento remanente, arcano, de lo que es ahora el 

caos en el que tiene que sobrevivir el hombre, bien puede entroncar con lo 

posmoderno al reconocer la perdida de identidad y revelarla, atisbarla incluso como 

no-perdida, sino como situacion de la que verdaderamente tiene que partir el 

hombre en el mundo.

De esta forma, el caos no se ha aduenado del mundo, siempre ha estado 

alii, al igual que las fuerzas irracionales que ya no vienen a someter al hombre, 

sino que verdaderamente estan en lugar de el y le niegan toda posiblidad de ser un 

ente cerrado, coherente, finalmente, una unidad. El mundo es percibido como una 

masa difusa, primitiva; esto se observa en el momenta en que el protagonists 

observa al mico cuando este duerme en su pecera. El agua, con su caracter 

femenino, se desborda en la casa, en el espacio del hombre y lo absorbe. El 

embarazo del protagonists, que al parecer corresponde a una forma de vida en
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una etapa inferior al hombre, ocurre como si el narrador tuviera la capacidad de 

reproducirse por s( mismo, de generar vida como las aguas.

El simbolo del agua hace inminente la derrota del hombre y lo constrifte a 

enfrentar dos situaciones: una se refiere a la angustia y el desencanto ante el caos 

reinante en el mundo, provocado por la irremediable presencia femenina que lo 

esta aniquilando todo; y la otra, a la renuncia del mundo (el protagonista se  

encierra en su departamento para no exponerse a su caos), con la angustiante 

certeza de que el hombre jam as ha tenido entonces un sustento, es decir, una 

identidad propia, porque ha vivido en lo difuso y lo primitivo.

El narrador-protagonista oscila entre las dos percepciones: el desencanto y 

su posibilidad de exponerlo, escribirio. Posibilidad que se anuncia como apertura 

para las divagaciones pseudofilosoficas (el protagonista afirma que no hace otra 

cosa en la vida mas que sobrevivir) y la aceptacion/rechazo a la aniquilacion y al 

desarraigo: recuerdese que el personaje se verb a si mismo, mejor dicho, se hara 

parecer ridiculo ante su espera de dar a luz.

El agua sugiere una infinidad de implicaciones respecto a lo otro, que no es 

otra cosa que lo no definido, lo incoherente que siempre ha estado alii, presente y 

latente en el mundo, acechando al hombre y su esfuerzo por construirse una 

identidad y ser un sujeto cerrado. El agua hace pensar en lo primitivo, lo que no 

tiene unidad y se desborda en un caos sobre el mundo. El hombre ha sido 

arrasado e inundado por el agua, por esta forma de vida difusa e inferior. De este 

modo, el tema del doble apuntarb al acecho de esto otro y dejara ver su posiblidad 

posmodernista al descubrir y reconocer que no hay certeza de un yo y mucho 

menos de una identidad, atributos que solo se han permitido para el hombre.

La inrupcibn de lo insblito, en cuanto a aparicibn de lo otro, sugiere tanto la 

disolucibn de lo coherente y lo que se cine a una unidad como la presencia de lo 

irracional e incoherente. A si surge la posibilidad de la escritura. Lo otro, ya este 

simbolizado en formas primitivas e inferiores, como la del mico o el renacuajo, o 

caricaturescas, como la del fantasma, alude a una no certeza del yo derivada 

precisamente de su disolucibn. Y  esta sera una constante en la obra de Francisco  

Tario.
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Julio Toni y Francisco Tario: semejanzas

Pues Descartes est£ en el vaclo. Predsamente, en el espacio vacfo

Francisco Tario: Equinocdo89

En este capitulo me interesa mostrar, a partir de sus libros compuestos por 

fragmentos, los puntos de semejanza entre Julio Torri y Francisco Tario, ya que 

estas producciones sentaron las bases del cuento contemporaneo en Mexico. 

Beatriz Espejo observa esto de la siguiente manera:

Por otra parte, Torri dej6 una obra que la mayoria del publico califica de poco 
fecunda, atendiendo m£s a la cantidad que a la calidad de la misma. Los otros90 
llevaron sus temas hasta las ultimas consecuencias. Torri —segun apunta 
Emmanuel Carballo con gran acierto— fue un descubridor de filones que 
abandond para que otros los explotaran. Coindicid con algunas preocupactones 
con Kafka y en ciertos sentidos prefigurd a Jorge Luis Borges y a Juan Josd 
Arreola. A mi juicio fue ademds uno de los inidadores de la literatura fantdstica en 
Mdxico y del poema en prosa.91

En el caso de Julio Torri, el conflicto de representacion deriva de la presenda de lo 

otro en cuanto amenaza a la identidad, al yo. Con una prosa refinada, cosmopolita, 

se trasluce un mirada de soslayo a lo circundante, a una realidad tirante entre lo 

culto y lo bajo. Un ejemplo de ello es el texto "De fusilamientos”, que inida asi:

El fusilamiento es una instituddn que adolece de algunos inconvenientes en la 
adualidad.

Desde luego se practica a las primeras horas de la madrugada. "Hasta para 
morir precisa madrugar', me decia lugubremente en el patibulo un condiscipulo 
mio que llegb a destacarse como uno de los asesinos m£s notables de nuestro 
tiempo. [...]

89 p. 32.
90 Espejo se refiere a Alfonso Reyes, Vasconcelos, Guzman y Henriquez Urefia.
91 Beatriz Espejo: Julio Torri. Voyeurtsta desencantado. M6xico, UNAM, 1986. pp. 15-16.
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La mala education de los jefes de escorta arrebala a los fusilamientos muchos 
de sus mejores partidarios.92

La postura adoptada por Torri es la del escritor exquisite, preocupado por el acto 

de escritura y su refinamiento. El fragmento, en sus manos, adquiere mas ese  

matiz filosdfico e iranico con el que confronta su tiempo. La resultante es una prosa 

en constante tensibn, con la que pretende rodear, describir o re-escribir.

En los textos de Julio Torri es evidente la mezcla de generos tales como el 

ensayo, la prosa poetica, el articulo periodistico y el cuento, claro, con un buen 

toque de parodia. Baste citar el titulo de su primer volumen: Ensayos y  poemas. 

Conformado por veintiun textos, en su mayoria de pequena proportion, el libro 

muestra una variedad de generos, en los cuales la intertextualidad es una 

constante: la citation de personajes literarios como el “Don Juan” o “Circe", asi 

como el recurso del epigrafe, producen una escritura en la que se evidencian las 

multiples salidas de si misma.

A  traves de un discurso tirante y ludico, el escritor juega con los generos, 

con otros discursos y, a la vez, actualiza ciertos lugares literarios. Al actualizar, el 

narrador deja ver la cercania y la fuga de lo citado o aludido. En este sentido, a 

traves de las multiples referencias a otros textos, se percibe una particular imagen 

de la mujer, peculiaridad que se extendera a la obra de Torri.

S e  trata de una e|aboraci6 n que excede la misoginia y que responde mas 

bien a teorias evolutivas y su manifestation en el arte. Sin intentar establecer una 

relation lineal entre la vida del autor y su obra, me parece muy clarificador 

mencionar un pasatiempo de Torri. Acostumbraba invitar a sus discipulas a su 

estudio y les mostraba libras con desnudos y estatuas eroticas; mientras ellas los 

observaban un tanto escandalizadas y con cierto nerviosismo, el se solazaba 

viendo sus reacciones y gestos.83

92 Julio Torri: De fusilamientos y otras narradones. Mexico, FCE/SEP, Lecturas Mexicanas, 1984. 
d. 49. En adelante incluyo la referenda en el texto.
93 Beatriz Espejo: Julio Torri. Voyeurista desencantado. p. 62.
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Ahora bien, hay que pensar en algunas producciones plasticas como en las 

litografias de Orozco,94 en las que el tema principal es la mujer, mostrada en una 

visidn que conjunta a colegialas y “mujeres de la vida”. El contraste radica en que 

las primeras, al no ser am as de casa, esposas, novias o hijas de familia, se  estan 

marginando de un espacio sagrado y, por lo tanto, se exponen a la escuela de la 

vida, que les ensenara, como a las mujeres de la calle, las maneras para atrapar a  

un hombre. La vision de conjunto entre las colegialas y las prostitutas es entonces 

la perversion, entendida como el avasallamiento que la mujer extiende sobre el 

hombre al sumirlo en sus redes, constituidas por sus gestos y miradas. Jose JUan 

Tablada describe la obra de Orozco de la siguiente manera: “The pictorial work of 

Orozco might be compared with a garden containing only flowers of two kinds: one 

untouched and white, fresh with virgin sap, scarcely unfolding their corollas, and 

the other, autumnal and decaying, with rare orchid hues, disquieting shapes 

exhaling with their perfume an offensive smell of descomposition and death ...”95. 

Todo esto corresponde a una vision de la mujer, una imagen que estaba en el arte 

y, tambien, en la literatura. Puede pensarse que Torri se cefiia a una manera 

literaria de vivir. Beatriz Espejo lo observa de la siguiente manera:

En uno de sus articulos Torn apuntb: “Por lo general, el escribir es una manera 
tecil y c6 moda de disimular el propio yo." Como una legidn de escritores cuya lista 
de nombres daria vuefta al planeta, encontraba en la literatura puerta para evadir 
la fealdad cotidiana. Puerta por donde entraba dejando fuera sus pequerias y 
grandes miserias personales. A veces —siempre via literaria— no s6 lo disimulaba 
su personalidad sino que sofiaba otra mds a su gusto. 96

Incluso, apunta que Torri tomaba venganza de las mujeres en su texto “Don Juan’ . 

La imagen de la mujer que se delinea en la prosa de Torri corresponde a un 

pensamiento en el cual ella ocupa un lugar inferior en la escala evolutiva. Un

94 Hay que considerar que aunque De fusilamientos en tanto que recopilaci6n no se publicd sino 
hasta 1940, la escritura de estos textos bien pudo haber empezado alrededor de 1915. De hecho, 
el primer volumen Ensayos y poemas, aparecid en 1917. Por lo tanto, puede pensarse que Torri 
vio las obras de Orozco y que habia, claro estd, ideas similares en ambos.
95 Jos6 Juan Tablada: “Orozco, the Mexican Goya”, International Studio, Marzo, 1924 p 92
96 Art. cit. p. 67.
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ejemplo de ello es el texto “Mujeres”, donde puede observarse la siguiente 

tipologia:

Siempre me descubro reverente al paso de las mujeres elefantas, matemales, 
castisimas, perfectas.

S6 del sortilegio de las mujeres reptiles -los labios trios, los ojos zarcos- que nos 
miran sin curiosidad ni comprensidn desde otra especie zooldgica.

Convulso, no recuerdo si de espanto o atraccidn, he conocido un raro ejemplar 
de mujeres tarantulas. [...].

Las mujeres asnas son la perdiddn de los hombres superiores. Y los cenobitas 
secretamente piden que el diablo no revista tan terrible apariencia en la hora 
mortecina de las tentaciones.

Y tu, a quien las acompasadas dichas del matrimonio han metamorfoseado en 
lucia vaca que rumia deberes y faenas, y que miras con tus grandes ojos el 
amanerado paisaje donde paces, cesa de mugir amenazadora...(p. 60)

Las mujeres, segun este pensamiento, estancan el crecimiento espiritual del 

hombre; la cercania femenina resulta peligrosa ya que representa un retroceso en 

la escala evolutiva. Desde este punto de vista, las mujeres son organismos menos 

evolucionados que los hombres, razon por la cual se encuentran mas cerca de la 

naturaleza. De esta forma, en la prosa de Julio Torri, la iconografia simbolista se  

inscribe dentro de la tradicion literaria y, por ende, la intertextualidad se verb 

guiada por la imagen de la mujer. Asi, precisamente en el texto citado 

anteriormente, la mujer es tanto la femme fatal, cuya tela de arana siempre esta 

lista para la emboscada, o la vaca-esposa que rumia deberes.

No es gratuita la aparicion de Circe, el personaje mitologico que atraia con 

sus cantos a los marineros. Solo que aqui Torn subvierte la historia: el narrador iba 

dispuesto a perderse, pero las sirenas no cantaron para el. Cabe mencionar que 

Torri actualiza algunos simbolos de la literatura como el “Don Juan”, “Circe", “La 

mujer tarantula” en el texto “Mujeres” y, al hacerlo, los conserva, juega con ellos y 

los trastoca para, finalmente, descubrir y revelar su postura enmarcada en los 

inicios del siglo XX: la de aquel que escapa a las debilidades de aquellos que han 

sido atrapados y avasallados por lo femenino. Esto podria relacionarse con la 

siguiente afirmacibn;
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Las fantasias masculinas que dieron forma a la imagen de la mujer malvada, la 
tentadora sedienta de semen, esa femme fatale persiguiendo al macho en 
ereccidn perpetua, crearon un conflicto entre los intelectuales del periodo, una 
lucha entre los que podriamos denominar d6biles y los supertiombres. Estos 
despreciaban a aqu6llos por encontrarle la gracia a la apoteosis masoquista de la 
mujer en tanto que destructora de almas, por transformar a un “monstruo de la 
naturaleza” degenerado —la mujer varonil, la feminista— en una criatura con 
poderes de seduccidn casi m£gicos. [... ].

Nordau, por ejemplo, insitia en que la fascinacibn que sentian los dbbiles por el 
canto de la sirena no era mas que el gimoteo de quien no tiene fuerzas. ‘Las 
mujeres de fuerte voluntad —decia bruscamente— s6 lo son atractivas para los 
hombres de personalidad ddbil. [...]. Afirmaciones como bsta hacen que resulte 
tentador interpretar las actividades de los dbbiles como un tributo indirecto a los 
poderes de la fbmina, pero si asi fuera, tal tributo fue emitido en la forma de un 
acto de negadon y era producto de la repugnanda, mientras que el rechazo de los 
superhombres se forjb en la herreria del despredo arrogante.97

El narrador se descubre inmerso en un mundo que no ha evolucionado como se  

debe desde que fue invadido por la presencia de lo otro, lo irracional: la naturaleza 

femenina. El se asume como un anacoreta que habla desde la escritura y se 

refugia en ella. Piensese en textos como en “Almanaque de las horas” o “Para 

aumentar la cifra de accidentes”, escritos que hablan del actuar en oposition a la 

femenina pasividad:

“Almanaque de las horas” esta compuesto por doce fragmentos en los que 

es muy notorio, como en la mayor parte de la obra de Torn, el uso de aforismos, y 

en donde, como ya se dijo, la mujer ocupa un lugar central:

La mujer es una fuerza de la naturaleza, como el viento o el reldmpago, terrible 
desatada; para el que quiere pagar el hospedaje, necesarisima, sujeta a la 
inteligenda ordenadora. O nos arrolla como al misero des Grieux, o nos saca 
como a tantos (a France, por ejemplo) del marasmo de la pereza y la vida estbril. 
Al igual que Odiseo ante las divinidades incdgnitas, acerqubmonos a ella 
temerosos si no sabemos la fbrmula mbgica que ata y orienta su incontrastable 
energia.98

El consejo es una de las preocupaciones de Torri. Ahora bien, <̂ de que previene? 

Nada nuevo puede acechar al hombre si siempre se ha visto avasallado por la

97 Bram Dijkstra: Idolos de perversidad: la imagen de la mujer en la cultura de fin de siglo, Madrid, 
Debate, 1994: p. 272.
98 Ibid. p. 88.
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presencia femenina, cuyos peligros hay que contrarrestrar, si no se quiere perder 

la superioridad en la escala evolutiva.

E s  de notar que el narrador actualiza la tradicion biblica del diluvio en el 

texto “Los Unicomios” para, a partir del contraste con lo que no es occidental, es 

decir, lo exdtico y oriental, abarcar su mundo actual e instaurarse como voz de los 

libras, esto es, una voz impersonal:

Creer que todas las especies animates sobrevivieron al diluvio es una tesis que 
ningun naturalista serio sostiene ya. Muchas perederon; la de los unicomios entre 
otras. Poselan un hermoso cuemo de marfil en la frente y se humillaban ante las 
doncellas.

Ahora bien, en el area, triste es decirlo, no habia una sola doncella. Las mujeres 
de No6 y de sus tres hijos estaban lejos de serio. As! que el area no debid de 
seducir grandemente al unicomio (p.73).

Observese como la presencia de la esposa de Noe y la de sus hijos indican la 

perdida de un mundo eminentemente imaginario y libre, a manos de intereses 

economicos y de la vulgarization que implica la idea de la conservation de la 

humanidad y, por ende, la union hombre-mujer:

Ademds Nod era un genio, y como tal, limitado y lleno de prejuidos. En lo minimo 
se desveld por hacer llevadera la estanda de una espede elegante. Hay que 
imagindmoslo como fue realmente: como un hombre de negodos de nuestros 
dias: endrgico, grosero, con excelentes cualidades de cardcter en detrimento de la 
sensibilidad y la inteligenda.. £Qu6 significaban para 61 los unicomios?, ^qud valen 
a los ojos del gerente de una factoria yanqui los amores de un poeta vagabundo? 
No poseia siquiera el patriarca es curiosidad dentifica pura que sustituye a veces 
el sentido de la belleza (73).

La ironia y lo filosofico, como caracteristicas del fragmento, se pefilan en torno a la 

mujer y sus peligros. Torn se percibe como un individuo aislado frente a la 

sociedad, como el hombre que libra una lucha interna para no perderse en lo 

femenino. A  proposito, me gustaria hablar del cuento “El Celoso”. En este se • 

describe, al inicio, un pueblo y sus costumbres. Despues, la narration se detiene 

en un matrimonio que durante mucho tiempo no dio de que hablar, a exception de 

la cerrazon y del hermetismo del esposo (un coronel retirado) en relation a su 

casa. La esposa, una sefiora decente de provincia, es salvaguardada por su
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marido, cuyos celos le hacen incluso despedir a un chofer por quien ella mostro 

una sana simpatia. Finalmente, dona Rosita muere sin que nadie haya podido 

acercarse a la casa, ni siquiera para rezar. Su esposo la cuido durante su 

enfermedad, la veld y se encargo de su sepultura. Sin embargo, el narrador nos 

descubre las razones de tal cerrazon en los celos del coronel:

Si se desecha el fatalismo del amor se engendran celos inextinguibles. En efecto, 
la pasidn que dignifica mi vida i,es necesaria y fatal? La mujer que esdarece y 
dora mi gris existir ^me estaba predestinada? O pudo ser de otro, a mediar 
cualquier circunstancia de esas en apariencia triviales pero que son dedsivas para 
torcer el erratil curso de nuestro destino. Y si pudo ser de otro, puede serlo 
aun. Su amor no viene de la necesidad, sino de la contingencia, del juego loco de 
los sucesos. [„.]

Y el pobre hombre toma de continuo precaudones contra extraftos peligros y 
oscuros riesgos. Sus punzantes cautelas, su corrosiva desconfianza, su miedo 
patolbgico son incurables como tantos males imaginarios (p.62).

Este cuento propone algo nuevo para la epoca, pues se aborda al otro como 

amenaza a uno mismo; el otro representa la posiblidad de aniquiladon de uno. El 

coronel tenia miedo de que hubiera otro en la vida de su esposa. La innovacion en 

el cuento estriba en el tratamiento de la tematica; en primera, el esposo se ve 

minimizado como hombre al estar casado y muy cercano a su mujer; en segunda, 

la misoginia no queda alii, aparece una de las consecuencias de tal cercania, la 

irracionalidad, generada por la presencia femenina,99 en creer que otro acecha.

Tambibn se percibe la aparicion de enfermedades y males imaginarios como 

producto de los celos. El otro es aquel que puede anhelar lo que uno anhela; un 

hombre que ha perdido la antigua batalla con la mujer, un hombre que se parece 

tanto a uno mismo. El hombre esta rodeado por lo irracional, lo otro que le 

circunda, que en cualquier momento puede caerle endma. Paredera que el deseo  

puede terminar por devorar al hombre al perderlo en la selva y su inherente 

femineidad, ya que los otros hombres se encuentran inmersos en ese lugar.

En el caso de Francisco Tario, algunos de sus fragmentos del volumen 

Equinoccio se acercan en mucho a esta percepcibn del deseo:
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Sin embargo, al honesto y femiginoso padre de familia r6stanle a manera de 
travesuras conyugales el devaneo espor&dico y frecuentemente demoniaco de 
sus suefios.

Sorter, softer entre las voluptuosas s^banas con la apasionante escena de amor 
entre un pulpo en celo y una duquesa gravida.

V sorter, soflar casi sin intervalos, que una virgencita desnuda, de piel azul y 
cabellos ensortijados, va afilando sus senos contra la quilla negra de un buque. Y 
que sus senos, ya enhiestos y bien afilados, son devorados por los jilgueros 
hambrientos en la glacial humedad de la noche. De esa misma noche, por cierto, 
en que el hombre honesto ha cenado demasiado.100

Y  tambien va como muestra este fragmento:

De un lado —los muslos, los senos dispuestos, los labios abiertos.
De otro —los borrascosos suefios, el temblor de piemas, las ropas sucias de 

semen (p. 56).

Vease como el deseo se deposita en lo irracional e incoherente, como los suefios. 

Y  esto es algo recurrente en la cuenti'stica de Tario. Un ejemplo de ello se 

encuentra en el protagonists de “Entre tus dedos helados”. Se trata de un joven 

que, cuando suefia, se va sumergiendo en esa realidad onirica hasta perderse. A  

medida que se va hundiendo en las aguas turbias de un estanque, toca fondo en 

sus suefios, deseos y en su otredad, la que finalmente lo absorber^ del mundo en 

cuanto a que constituye su parte femenina y morbida.

Ahora bien, para salvaguardarse de lo que ocurre en el mundo, tanto en De 

Fusilamientos como en Equinoccio, el narrador se situa en un lugar lejano y alto, a 

diferencia de la gente que vive en lo irracional. El mundo entero, los hombres, han 

perdido la batalla en contra de lo femenino, que se ensefiorea de la tierra como si 

se tratase de una enredadera, 101 si se me permite la comparacion:

0  todo ha de sucumbir o nuestra significaddn entre las plantas no tiene limites. Si 
al menos conservasemos alguna reminiscencia de la vagina de nuestra madre ... 
jQue debe guardarse! Es cuestidn de dedicar las horas a limpiar nuestra cabeza 
de todo enojoso estorbo, de apartar sombras intrusas que se esfuerzan por

ia|A la que se le asigne tambiPn el rol de camada, pues puede causar la codicia de los dentes,
00 Tario: Equinoccio. p. 45. En adeiante, incluyo el numero de pdgina en el texto.

La imagen es tradicional, pues lo femenino es simbolizado en lo vegetal, esto es, en lo que 
crece desmesuradamente y sin orden.
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sustraemos algo, de apretamos bien las sienes con los pufios y dejar fluir la 
nostalgia. jLa nostalgia! —£se es el secreto.

—Yo he sentido nostalgia...
Por ahi va.

—Yo he sentido nostalgia de una tarde que no he vivido (p. 25).

Notese que ambos autores sienten nostalgia por una identidad y paraiso perdidos. 

De esta forma, la semejanza entre Tario y Torri es que lo irracional y lo femenino 

se perfilan en lo otro. En ambas producciones, el narrador muestra las situaciones 

que surgen a partir de la cercania y dominio de lo femenino. £l, entonces, se  

asume como voz viril que prefiere mantenerse alejada de lo mundano y, por ende, 

de los peligros de la mujer.

Por ejemplo, el protagonista narrador del cuento “El mico', afirma que lo que 

hace diariamente es sobrevivir lejos del mundo y; especialmente, de la enganosa 

compania de las mujeres:

Mi vida, hasta el momento presente, habla sido sencilla y ordenada. Tenia, a la 
sazbn, cuarenta aflos y habitaba un cuarto piso, en un alto edificio gris situado en 
las afueras de la ciudad. A partir de los quince afios trabaj6 infatigablemente, con 
positivo ardor, y, de acuerdo con mis propios planes, dej6 de hacerlo a los treinta y 
cinco. [...]. Jamas fui propiamente hermoso, ni sospecho que atrayente, pues ni 
siquiera soy alto o bajo, sino de estatura normal. Cierto que, a primera vista, podria 
tom^rseme por un viajante, aunque quiz£ tambi6n por un modesto violinista, lo 
cual es siempre una ilusion. Fiel a mis principios, rechace toda compania 
engaflosa —mujeres, en particular—, pese a que me atrae salir a la calle, 
frecuentar los lugares publicos y formar parte de la humanidad. Me atrae, sf, mirar 
a la gente ir y venir, afanarse y reir, desazonarse y cumplir con sus supuestos 
deberes; esto es, sobrevivir. Yo tambi6n sobrevivo, y ambas cosas son 
encomiables, siempre y cuando nadie se inmiscuya en mi vida e interrumpa este 
laborioso limbo que me he creado at cabo de una larga etapa de disdplinas, 
muchas de ellas en extremo amargas.102

Pero esta misoginia no queda en algo tan simple, ya que la aparicion de lo 

pseudofilosofico y lo ideologico apunta a algo mas trascendente, en el caso de 

Tario, a la disolucion de un posible yo. La hipotesis es que, al instalarse en esta 

tematica, Tario anula la identidad mediante la elaboration de conglomerados de 

citas, parodias y reflexiones que no hacen mas que enriquecer su prosa y llenatla

102 “El mico" en: Una violeta de mis, pp. 17-18.
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de subversions, cuestionamientos y dislocaciones de narrativas de la modemidad, 

como la certeza del yo y la de la supuesta normalidad de un mundo conformado 

por identidades coherentes y racionales. S e  apuesta por la aparicibn de lo 

ideolbgico en cuanto a una presencia que debe ser puesta en entredicho para, 

finalmente, desmontar su mecanismo, atacarlo incluso hasta exhibirlo y 

desgastarlo.

La insercibn de lo marginal ridiculiza los mecanismos de lo cotidiano, con la 

finalidad de exponer su intrascendencia y su misma irracionalidad: “Ser castos 

—tener nuestros cinco sentidos puestos dia y noche en el sexo” (p. 56). Otro 

ejemplo: “jY  a quienquiera que sea, de qub modo se le van los ojos tras la bacinica 

de la bienamada!” (p.54).

Lo ideolbgico se ve desentranado de varias maneras y despojado asi de su 

seriedad y fundamento; de aqui el juego con el lenguaje:

—cY usted qub es: eel Pci co, nihilista, catPlico, nacional-socialista, ingeniero, 
misbntropo, agrPnomo o masoquista?

—Pues soy, y no vaya usted a retirarme el saludo por tal motivo, eclectico, 
nihilista, catPlico, nacional-socialista, ingeniero, misPntropo, agrPnomo y 
masoquista. Todo depende del tiempo que haga, de lo que haya almorzado y de 
las personas que me encuentre ese dia en la calle (p.36).

Vease entonces que con Julio Torri y Francisco Tario la tradicion del fragmento en 

Mexico sigue vigente. Incluso, esto tambibn se  observa en el arte y me gustaria 

mencionar algunos aspectos con la finalidad de relacionarlos con la produccion de 

Tario. Estos rasgos se referiran propiamente a la epoca de Julio Torri.

Podra decirse que las relaciones entre pintura y literatura son muy 

escabrosas, pero llama la atenciPn que en la produccion pictorica de la epoca la 

mujer ocupe un lugar privilegiado y sea preocupacidn constante entre escritores y 

pintores. Orozco es un elemento clave para ver estas relaciones, sin olvidar a un 

artista plastico cuyas obras tambien aportan muchos elementos para desentranar 

las relaciones entre literatura y arte, me refiero a Julio Ruelas.

Por lo anterior, es plausible hacer un seguimiento del concepto de la mujer 

desde Gutierrez Najera a Julio Torri, sin omitir a Jose Juan Tablada, que signified
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la cumbre del modemismo en la literatura mexicana. No hay que olvidar que en los 

versos de Tablada la mujer tiene un aspecto un tanto sombrio y a la vez nulo. Sin 

embargo, no hay que dejarse engafiar: en el espacio imaginario de Tablada hay 

faunos y satiros, seres que se han visto consumidos por lo femenino y han 

quedado atrapados en ello, por lo tanto, han descendido a una escala evolutiva 

inferior. Julio Ruelas ejemplifica esto precisamente en su grabado: ‘ El satiro 

ahogado”, en el que se observa a un fauno que ha muerto al caer en el agua.

Por otra parte, si se recuerda que Tablada, al respecto de los grabados de 

Orozco, sefialaba que las mujeres semejaban dos tipos de flores: unas, frescas y 

olorosas, las otras, ya marchitas y decadentes, podra observarse que la 

concepcion modemista de la mujer implies entonces su compania peligrosa y 

absorbente, tanto que en el modemismo aparecen los incubos y los satiros como 

indice de la inferioridad del hombre derivada de la convivencia con lo femenino. Y  

todo esto es para llamar la atencion sobre otro fragmento clave de Tario:

El cansancio fisico purifica —igual que un benbfico aguacero— nuestros mbs 
tortuosos sentimientos.

Opuestamente, la extenuacion mental es una forma de locura —y no la mbs 
leve— , cierta especie de trasmundo, mediante la cual nos transformamos ya en 
incubos, en pigmeos, en sabandijas, en sillas de rejilla o en una espede de flores 
de pbtalos sanguinolentos, con cierto aroma muy semejante al que despiden los 
hipopbtamos (63).

Asi, en la obra de Tario, la perdicibn que causa lo femenino tiene sus raices en 

estos artistes modernistas. Para ahondar, Teresa del Conde sehala algunas ideas 

sobre la mujer que tiene Ruelas:

La arafia viene a ser una representadbn de lo femenino, concebido como trampa 
tendida por cuyo medio sutilmente la mujer tiende sus redes para atrapar al var6n 
desprevenido y ajeno al peligro. [...]. En todos los casos mendonados existe un 
sentimiento intenso de impotenda, el hombre nunca es duefto y seftor de si 
mismo, ni de sus dreunstandas, su voluntad esta debilitada y enferma e 
irremisiblemente sucumbirb ante el ataque de las adversas fuerzas de lo 
femenino.103
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En las producciones de Orozco tambien aparece la idea de la mujer y su 

comparacibn con la arafia que teje su emboscada y, finalmente, avasalla al 

hombre. Recuerdese que Tablada percibe muy bien esta idea.

Por ultimo, si se piensa en que Torri es posterior al desenfado y el 

oscurantismo sensual de Jose Juan Tablada, puede vislumbrarse una oposicion 

entre estos dos escritores: en la obra de Tablada, el yo portico es un producto del 

decadentismo de fin de siglo y representa la corrupcion y aniquilamiento del 

hombre frente a la mujer; por el contrario, en la prosa de Torri se advierte el intento 

por recuperar una posicion frente a lo otro: lo femenino, o, mejor dicho, por 

salvaguardar la identidad frente a un mundo dominado por esa fuerza.

En la production cuentistica de Francisco Tario, esta tematica se ve 

enriquecida al ser vista como lo otro, lo que esta en lugar de una supuesta 

identidad, lo que flota en el hueco, en el descentramiento del “yo”. De esta manera, 

el acecho y el juego con los mecanismos de lo cotidiano, lo filosofico y lo ideologico 

continua, pero toca sus raices y las exhibe como algo intrascendente y vano, 

mostrando asi su imposibilidad de ser sustento y fundamento:

Un Dios afanoso, volbtil, tenedor de libros de un sinfin de cuentas corrientes; un 
Dios juez, dlscolo, neurastbnico, que observa sin parpadear a  los reos por 
encim a de sus anteojos de amatista; un Dios de vedndad , dicharachero, 
buscador de pleitos; un Dios infatigable, presuroso, puntual, que va a  los toros, al 
ballet y a  los partos; un Dios ventrilocuo, cuya voz se deja o ir en circunstandas  
de lo mbs insospechadas; un Dios cow boy, disparando desde su cuaco a  diestra 
y sin iestra;... (42)

Concluyo este capitulo precisamente con la idea de una realidad instrascendente, 

idea que se encuentra bastante clara en la produccion plbstica de Jose Clemente 

Orozco. Un obra pictorica en particular, “American civilization. The Gods of the 

modem World" (1932), muestra la conception de un mundo cabtico, desolado y 

desertico.104 En esta obra, sobre unos libros, se encuentra una especie de 

esqueleto en labor de parto; de sus entrarias nace un feto, tambien esqueletico, 

que porta una toga. Alrededor de la parturients se encuentran varios esqueletos

103 Teresa del Conde: Julio Ruelas. Mexico, UNAM, Institute de Investigaciones Esteticas 1976 d
55.

Vision tamblOn presente en otras obras como “La Katharsls” y “Las fuerzas tenebrosas'.
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vestidos con toga y birrete. Su s vestimentas indican que se trata tanto de letrados 

como de diplomaticos y cienti'ficos.

La cultura y la ciencia reciben asi un ataque frontal. La desconfianza hacia 

ambas se manifiesta en la presencia de los libros y en el nacimiento de otro sabio 

esqueletico, vacio. El esqueleto en labor de parto bien podria apuntar a una cultura 

repetitiva, mecanica e incoherente que, a su vez, genera una realidad cada vez 

mas aplastante y anarquica. Lo instrascendente da a luz a  lo caotico.

“La Katharsis”, un mural del Palacio de Bellas Artes, es un tablero que 

representa a una sociedad violenta, densa y decadente. Llama la atencion la 

presencia, en medio de una sociedad representada en bloques, de una mujer 

medio desnuda depositada en el suelo. S e  trata de una mujer de la vida galante, 

cuyas piernas abiertas, su posicion provocativa y una sonrisa maliciosa y 

triunfante, delatan a una sociedad envilecida y degradada. Ella es la responsable 

del embrutecimiento y la destruction de los hombres y sus ideales de progreso.

La obra se ostenta como una heredera de las teorias evolutivas del siglo 

XIX, en las que lo femenino se traduce en una fuerza irracional y primitiva que 

acecha constantemente al hombre y a su raciocinio. De esta forma, lo plastico, 

representado por Orozco y Ruelas, converge deinitivamente con el ambito literario 

y comparte su visibn del mundo con escritores como Julio Torri y Francisco Tario.
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El regodeo de lo primitive): “Ragu de temera”

“Ragu de temera” es otro de los cuentos que he seleccionado del volumen Una 

violeta de mds para conformar un corpus que aborde la disolucion del yo. Como se  

vera, la narracion oscilara entre el narrador y un personaje, para despues dejar las 

palabras, el discurso, en el aire, como si cualquiera pudiera apropiarse de el. El 

cuento trata de lo siguiente: un comerciante de quimicos acude al doctor para ver 

si es clinicamente posible que se salve de la horca por haberse comido a un bebe. 

Desde el inicio, el narrador va dando algunos indicios sobre la actitud inquieta del 

doctor mientras escucha el relato del antropofago. Bien puede pensarse que se  

trata de una actitud de horror y defensa ante una persona que ha cometido un 

crimen de tal naturaleza.

El final del cuento es inesperado porque resulta que el que relata es nada 

menos que un detective que, mediante su discurso, ha puesto en evidencia al 

doctor, el verdadero antropofago. De esta forma, el cuento gira en tomo al proceso 

bajo el cual el canibal ha adquirido tal naturaleza. Y  esto es lo importante: el hecho 

de inquietar al otro con un discurso que se acerque a sus acciones. El relato de 

como el antropofago se convirtio en tal, revelara entonces que los impulsos 

primitives estan al acecho, en el aire y entre todos. Y  estas fuerzas pueden surgir 

en plena civilizacibn. El canibal era un hombre que llevaba un vida normal, incluso 

era vegetariano, y todo transcurria normalmente hasta que inicia su transformation 

a antropofago:

Obedetib su cliente, revelando que la primera serial de todo aquello habia sido tan 
instrascendente y simple, que aun hoy se preguntaba cbmo le resultaba posible 
recordarla. Habia tenido lugar en un autobus, momentos antes de llegar a su casa. 
Se habia puesto de pie y habia sufrido un mareo, un leve vbrtigo sin importancia, 
aunque seguido de una rara ofuscadbn que le habia impulsado a dirigirse, primero 
al conductor del vehiculo y despubs al revisor, con objeto de estrecharles la mano 
y despedirse de ellos cortesmente.[...]. No obstante, unos dias mbs tarde, le 
acontedb lo que 61 ya consideraba el primer indido grave. Le habian repetido el 
mareo y la propia ofuscadbn en el instante predso en que se disponia a cruzar la 
calle. Repentinamente tuvo la impresibn de que el piso cedia bajo sus pies y que
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61 comenzaba a sumergirse a toda prisa entre las aguas de un rio. Comprendio al 
punto —afirmaba ahora— que seria menester lanzarse a nado, so pena de morir 
ahogado en el acto (119-120).

Salta a la vista el paso de lo extremadamente civilizado a lo “primitivo". El 

antropofago llega al colmo de la cortesia cuando intenta despedirse del chofer y el 

revisor. Despues, describe que los mareos continuan y que tiene que nadar de una 

orilla a  la otra en pleno pavimento, pues tuvo la sensacion de cruzar un rio. E s  de 

notar cdmo de nuevo el agua, y su caracter femenino, transforma al protagonista.

Asi, la presencia apabullante de lo civilizado no hace mas que revelar el 

ocultamiento o disfraz de lo primitivo o salvaje, lo otro. El hombre, subitamente, en 

la noche, desea comer ragu de temera, y lo extrafio no es que rompa con su 

vegetarianismo, sino que ese platillo lo conocia a traves de informaciones de 

segunda mano. Cuando le comunica esta idea a su esposa, ella lo toma como un 

mal chiste porque habia perdido, en la tarde, una partida de pdquer. En esta parte, 

el hombre comenta lo siguiente: “Pero como yo insistiera en mi empeno, quiza con 

demasiado ahinco, guardo ella un prolongado silencio y sospeche que me 

despreciaba. En general, las mujeres —apunto, ya en otro tono—  suelen 

despreciar, por sistema, cuanto dicen y hacen sus maridos, i,o  no lo cree usted 

asi, doctor?"(1 2 1 )

Posteriormente, el hombre comienza a pedir roastbeef, al que devoraba con 

frenesi ante la mirada perpleja de su esposa, aunque afirma que nunca se le hizo 

lo suficientemente oloroso y sangrante como para sentirse satisfecho. De esta 

forma, comienza a sufrir un constante desasosiego, que lo afecta incluso hasta en 

su trabajo, por lo que decide tomar unas vacaciones, que nunca realiza. El temor 

de estar en el campo y toparse con ranchos y vacas le impide alejarse de la 

ciudad. Mas de una vez escapo al parque con un salchichon bajo el brazo. Como 

las digestiones se le hicieron mas dificiles, el hombre comenzo a sonar por las 

noches. En este punto el doctor deja su habitual “prosiga" y comenta: “— Muy 

comprensible. — Despuds se relamio disimuladamente” (124).
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El hombre relata tambien c6 mo se le llegb a antojar su sirvienta, 

particularmente sus brazos rollizos; tal desasogiego le provocO caer en cama y 

tener sueftos como 6 ste:

Mis sueftos se hicieron ya m6s frecuentes y, en ocasiones, vergonzosos, pues no 
se trataba ahora de un trozo de salchichOn o de una piema de cordero lo que me 
torturaba en ellos, sino de grandes racimos de mujeres desnudas que se 
removian en el fondo de unas monumentales ollas hirvientes, en las que yo iba 
derramando puflados de sal. Los miembms de las mujeres burbujeaban con el 
aceite, en tanto que ellas no cesaban de gemir e implorar ayuda, entremezclando 
sus desnudeces. Pero una y otra vez aparecia en escena mi esposa, quien, al 
reparar en las ollas, se tapaba la nariz con asco y las echaba a radar por tierra, 
haciendo que de entre sus escombros escaparan serpientes de todos tamafios 
que trepaban a los brboles (125).105

Al transformarse las mujeres en serpientes surge una clara alusion al pecado 

original, lo que acerca mucho esta prosa a la de Torn. La perdicion del hombre en 

el mundo se debe a su convivencia con la mujer, que trastomara sus suefios y su 

personalidad al punto de convertirla tambien en algo primitivo. Por lo anterior, 

nuevamente se remarca la presencia inquietante, acechante de lo femenino106

Se hace evidente aqui la relacion de este pasaje con uno de los temas del 

tii propuestos por Tzvetan Todorov, el que se refiere al deseo sexual entendido no 

como una experiencia m£s, sino como una esencia vital. El deseo sexual se vive 

en el mundo y es experimentado por el supuesto antropofago como una de las 

pulsiones que lo hacen actuar y percibirto como lo hace,

Hay una exaltacibn del placer fisico que culmina en el canibalismo, pues el 

hombre no puede hacer otra cosa mas que sucumbir ante la presencia de lo 

primitivo. El deseo sexual sera llevado hasta la crueldad y sadismo en el suefio 

anteriormente descrito, atribuy6 ndosele entonces el poder de arrastrar y avasallar 

hasta la destruccion. Al respecto de la interpretation de los temas del tu, 

especificamente del deseo sexual, Todorov apunta lo siguiente:

105 Los subrayados son mios.
106 M3s adelante se ataca incluso a la matemidad con la muerte de un niflo rollizo de pecho.
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si queremos interpretar los temas del tu en el mismo nivel de generalidad, 
deberemos decir que se trata mbs bien de la reladbn del hombre con su deseo y, 
por eso mismo, con su inconsciente. El deseo y sus diversas variaciones, entre las 
cuales se incluye la crueldad, son otras tantas figuras en las que estbn 
comprendidas las relaciones entre seres humanos; al mismo tiempo, la posesidn 
del hombre por lo que de manera superficial puede llamarse instintos plantea el 
problema de la estructura de la personalidad, de su organizadbn interna.107

El deseo desencadena en el antropofago la necesidad apremiante de comer came. 

La degradation que va sufriendo este hombre desemboca en un acto de 

canibalismo al devorar a  un bebe. Ahora bien, de manera paralela a este proceso, 

lo primitivo anula todo lo que se relacione con avance cientifico, con lo racional y 

con lo civilizado. El hombre mismo llega a desconocer el origen de sus impulsos 

por comer came. La estructura de la personalidad se percibe socavada por fuerzas 

internas, salvajes, cuya presencia finalmente aplasta y encadena al antropofago a  

sus propios deseos, dejandole sin posiblidad de comunicarse con el mundo 

exterior, reducibndolo a un salvaje que s6 lo obedece a sus impulsos.

De esta forma, la conformation del individuo bajo un proyecto modemista se  

ve fuertemente amenazada por la presencia de lo primitivo/femenino. Si la 

individuation acarrea consigo la idea de limites bien establecidos entre uno y otro 

hombre, as! como el reconocimiento de si mismo como un ente racional y 

consciente de sus propios impulsos y pensamientos; la presencia de lo otro 

femenino posee matices semejantes a una vegetatibn sombria, unifbrme, bizarra, 

que bien podria echar por tierra todo intento de individuacibn al envolver y disolver 

al hombre en lo salvaje, despojandolo y devolviendolo al terreno de lo homogbneo.

Frente al reino de la naturaleza y lo salvaje, existia el hombre como 

individuo y unidad capaz de permanecer incblume frente a estas fuerzas. De esta 

manera, el raciocinio y la civilizacion bien podrian mantener alejada esta amenaza, 

cuya presencia, desde el punto de vista evolucionista de principios del siglo XX, 

podria ser estudiada y constrenirla asi a sus limites:

El hombre, para alcanzar este piano superior, tendria que divortiarse de la 
naturaleza: “El espiritu debe romper la conexibn fisica y material con las fuerzas de

107 Todorov: Introduccldn a la literatura fantestica. pp. 111 -112.
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la naturaleza [al igual] que el embribn debe separarse del cordbn umbilical que le 
une a la madre”. Las imageries que utiliza Le Conte para describir la trascendencia 
del espiritu Servian, a la vez, como sugerencias llamativas de la iconografia de la 
batalla de los sexos. “La naturaleza —decia— debe ser comparada con la 
superficie del agua. Representa la fuerza fisica y quimica sin individuacibn”108.

En este cuento se percibe como ya no hay razon ni civilizacion que puedan ser 

infranqueables a lo primitivo/femenino. Esta presencia finalmente aprisiona al 

hombre despojandolo de toda individuacibn y raciocinio; disolviendolo en su 

uniformidad. Aparece entonces la tematizacibn de lo primitivo/femenino pero ahora 

desde una vision posmodema, bajo la cual el indiviuo, la razon, la civilizacion, los 

limites y, como se verb mbs adelante, la progresiva accion historica ya no tendrbn 

fondo en el universo narrativo de Francisco Tario. Lo femenino ha avasallado al 

mundo con su carbcter amorfo.

V  esto puede llevarse al terreno literario. Por ejemplo, si en los cuentos 

fantbsticos de Felisberto Hembndez aparecia el tema del doble, donde aun se  

percibia a un verdadero ser detras de su proyeccion, en algunos cuentos de 

Francisco Tario se observa que el tema del doble entra en esta perception de lo 

primitivo y se circunscribe mbs bien a una elaboracibn posmodemista que 

responds a la disolucion del yo. En este sentido, es conveniente citar a Todorov y 

su opinion respecto a los temas de lo fantastico:

al establecer nuestras redes tembticas, hemos yuxtapuesto tbrminos abstractos — 
la sexualidad, la muerte— y tbrminos concretes —el diablo, el vampiro—. De
esta suerte no quisimos establecer entre los dos grupos una relacibn de 
signifies tibn (el diablo significaria el sexo; el vampiro, la necrofilia) sino una 
compatibilidad, una co-presencia. El sentido de una imagen es, por diversos 
motivos, siempre mbs rico y mbs complejo de lo que este tipo de traduccibn 
permitiria suponerlo.

En primer lugar, puede hablarse de una polisemia de la imagen. Tomemos por 
ejemplo el tema (o la imagen) del doble. Si bien es cierto que aparece en 
numerosos textos fantbsticos, en cada obra particular el doble tiene un sentido 
diferente, que depende de las relaciones que este tema mantiene con otros.109

108 Dijkstra: Idolos de perversidad; la imagen de la mujeren la cultura de fin de siglo. p.217.
109 Todorov: Introducddn a la llteratura fantisfica, p. 115.
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Lo primitives se aduenara mas del hombre en el momento en que decide, para 

poder atacar los brazos de la sirvienta, ir con el dentista para afilarse los dientes. 

Posteriormente logra su objetivo y la escena es interpretada, por parte de la 

esposa, como un intento de adulterio. Cabe mencionar que en esta parte hay un 

indicio acerca de lo que realmente esta pasando mientras el antropdfago relata sus  

acciones, y es que el hombre se queda callado y el doctor se adelanta entonces a 

la narracion, pues cuando el canibal esta a punto de decir donde dio la primera 

mordida, el doctor afirma que fue en el antebrazo.

Bien puede pensarse que el deseo va muy de la mano con este apetito por 

la cam e humana. Incluso el hombre mejora su vida amorosa con su mujer, al punto 

que ella decide tambien comer came, pues considers que es el cambio de regimen 

alimenticio lo que ha obrado el milagro en su esposo.

El deseo va consumiendo lentamente al hombre, hasta perderlo. Y  lo 

considero de esta manera porque a partir de aqui el antropofago se vera preso de 

sus desasosiegos e impulsos, al grado de sudar en extremo cuando visits al 

parque y el estomago le cosquillea al ver a tantos niftos y sus nifteras.

Ahora bien, la aparicion del bebe es descrita con sumo cuidado para 

contraponer lo artificioso de su preparacidn, pues lo mete al homo no sin antes 

preparado debidamente con ingredientes como espdrragos y especias, con la 

crueldad de quemarlo vivo y esperar asi a que deje de llorar. Finalmente, al caer la 

tarde, el hombre saborea un par de rebanadas con un excelente vino; es notable 

ver c6 mo se esmera el antropofago por describir la sensacion de cortar la primera 

rebanada; su efecto sobre el doctor desencadenara la accion para descubrir que 

quien habla es el detective, para poner en evidencia al galeno, que en ese  

momento no se contiene y pide a su secretaria que le lleve huevos con tocino, una 

ensalada y un cochinillo al homo:

Tenia el rostro bafiado en sudor y, por lo que dio a entender a las Claras, acababa 
de perder el dominio sobre si mismo. Eso decidib su suerte. Continuaba aun el 
detective su relato, y decia ahora, relamiPndose de gusto, bien seguro ya de su 
triunfo:
—Como le venia diciendo, doctor, comprendi que la raciPn seria excesiva, y fue 
por ello que me limitp precavidamente a cortar tan s6lo unas cuantas rebanadas, a 
fin de guardar el resto para el dia siguiente ... (131).
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Ademds, la velocidad de la narracidn disminuye para resaltar los detalles de la 

preparacidn del platillo, una descripcidn de alta cocina ocupara unos dos parrafos, 

en los que no deja de observarse la emocion del antropofago ante el “ritual” 

culinario. El contraste entre la elaboration de un platillo y la naturaleza canibal del 

acto se hara mas evidente en el siguiente fragmento :

En la cocina guardaba yo, desde la vispera, todos los ingredientes imaginables, 
puesto que era todavia la hora en que no me habia decidido por ningun estilo 
especial de condimento. Tenia manteca en abundancia, sal y pimienta en polvo, 
trufas y pepinillos en vinagre, cebollas. guisantes, zanahorias y una latita de 
espdrragos. Mientras se calentaba el homo, me asomd un rato a la ventana. 
Propiamente hablando, no me encontraba nervioso, sino indeciso y hambriento. 
Comenzaba a oscurecer. Transcurridos los minutos de ritual, quise cerciorarme de 
que el homo estaba al corriente, como asi fue. Entonces me encamind a la alcoba, 
cogi al bebd entre mis brazos y lo desnudd. Era algo incomparable, puede 
creerme usted, doctor, y muy prometedor, desde luego, pues, como usted debe 
saber, para que un asado results jugoso es indispensable, ante todo, que la pieza 
sea lo mds tiema posible, a lo sumo de seis meses o un afto de edad. Habia 
optado, a la postre, por un fino asado a la Royal, y procedi a prepararlo (p.130).

Ante el miedo de verse ya descubierto, el doctor intenta contenerse, pero ya es 

demasiado tarde, pues conforme el detective continua su relato, el verdadero 

antropofago sigue dando muestras de su ansiedad. Y a al final, entra un policia con 

la bandeja que solo contiene los huevos y el tocino. En ese momento, el doctor se  

levanta y deja ver sus afilados dientes, lo que revelara cierta expresion canina. 

Finalmente es detenido sin que el oponga resistencia. El detective, bariado en 

sudor, pero satisfecho de su trabajo, comienza a comerse los platillos. Dias 

despuds, el doctor muere en la horca.

El juego que hace el narrador con el detective y el antropofago revela un 

intento por resaltar el discurso. Para empezar, es interesante ver que todo lo que 

ha relatado el detective no le ocurrio a el. No hay entonces quien respalde el 

discurso, pues simplemente se acerca o tal vez narra perfectamente lo que le 

ocurrio al doctor, al verdadero antropofago. Y, a pesar del entusiasmo y lo puntual 

en la description de detalles y hechos, resulta increible que todo lo dicho haya sido 

una estrategia para poner en evidencia al criminal.
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Esta es una de las caracteristicas de la literature posmodema: poner en 

entredicho cualquier contraparte del discurso, es decir, jugar con la representadbn 

pare hacer ver que no tiene ningun fundamento, ni siquiere en si misma, como ha 

ocurrido con la representadbn modema y su autosuficiencia. De esta forma, el 

discurso del personaje queda ahi y bien puede pertenecer al antropbfago, o a 61 

mismo, o a otro, pues en cualquier momento el ser pierde su certeza y su 

racionalidad, para dar paso a lo primitivo e inferior, a lo que esta latente, pero no 

como verdadero ser, sino como lo que domina en el mundo.

La focalizacibn del discurso transcurre realmente a manos del detective, 

quien acecha al posible canibal mediante las palabres y lo irb cercando hasta 

lograr ponerlo en evidencia, como ya se dijo anteriormente. El discurso imaginado 

por el detective sirve entonces para descubrir y condenar a otro hombre. El 

detective se apropia y reinventa un discurso que pueda describir el proceso bajo el 

cual el medico se ha convertido en un antropbfago. De esta manera, lo que en un 

primer momento pudo haber sido una focalizacion interna con la narradbn del falso 

paciente, se convierte en focalizacibn externa, ya que se trata de un discurso 

imaginario para describir el origen y progreso de la antropofagia del doctor, el 

verdadero canibal.

Realmente no sabemos siquiere el nombre de ningun personaje, ademas de 

que la informacibn sobre el progreso de los impulsos canibales, que pudiere 

parecer puntual y precisa, finalmente queda flotando en la nada, esto es, ya no 

apunta a ningun referente y no pertenece a nadie. De hecho, la deixis de referenda 

que proporciona el supuesto canibal resultara fuera de todo lugar; por eso el relato 

muestra al cabo su focalizacibn externa, que sucede cuando el foco se ubica en 

algun punto fuera del universo diegbtico, lo que hace inaccesible predsamente 

cualquier informacibn sobre cualquiere de los personajes.

El juego con la emision del discurso, esto es, hacer parecer que es el 

asesino quien cuenta y revelar al final la utilizacion de tales palabres para poner en 

evidencia al doctor (el verdadero antropofago), resalta mas la carenda de 

informacibn sobre los personajes. El discurso emitido, aunque parece predso y
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puntual, es un mero artificio y describe un proceso por el cual ha pasado el doctor 

hipotbticamente.

Esta oscilacibn entre focalizacion interna y externa servirb para mostrar la 

no referenda de las palabras del detective, lo que le, confiere al discurso un 

carbcter flotante, suspendido en un universo donde las cosas tambien estan 

flotando. La focalizacion externa deja ver la no realidad del que emite el discurso, 

es decir, el detective emite enunciados que no describen un proceso que le haya 

ocurrido a 61, pero que hipoteticamente le sucedib al doctor. La atencion se centra 

en el origan de tal transformacibn: la presencia de lo primitivo/femenino que revela 

finalmente la nulidad del yo, su disolucibn como un suceso latente.

Ahora bien, el juego con la focalizacibn aparece conjuntamente con la 

elaboradon del personaje. Segun Noe Jitrik, desde Macedonio Fembndez puede 

establecerse la genesis del personaje en la narrativa actual. Jitrik propone como 

puente entre esta y Macedonio, la obra de Jorge Luis Borges. Todo inicia con la 

idea de la irrealidad como punto de partida teorico, en cuanto a actitud que 

adquirira su nivel de concrecion en la conjetura. La elaboradon del personaje 

respondera a esta intencion y, de esta manera, la tendenda a la inverosimilitud 

tratara de realizarse por diversos caminos. Jitrik observara en este proceso un 

orden casi genetico, al que describira de la siguiente manera:

Lo primero que distinguimos —y de lo que nos estamos ocupando 
fundamentalmente— es la forma del personaje (o las formas) en distintos relates 
(actancia (sic), segun Greimas; el segundo nivel —sobre el que todos ellos se 
recortan— es el de la conjeturalidad, definidido por la busqueda pero todavia en el 
orden de lo concrete; el tercero este dado por el fondo sententico del que la 
conjeturalidad es una resultante: es la inverosimilitud, la tendencia que rige el 
fondo sembntico y que trata de encontrar sus formas; el cuarto es el de la indole 
misma del relate, la radical irrealidad, el sentido que justifies esa estructura en su 
especificidad.110

Para Jitrik, las formas de los personajes obedecen a un procedimiento o a un 

tratamiento, es decir, a un operation que toma en cuenta todo el circuito que va de 

la idea de irrealidad a la forma del personaje. Este teorico enuncia varios

1,0 Jitrik: El no existente Caballero, p. 81.
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procedimientos y las imageries que resultan de su aplicacion. De entre ellos, se  

mencionaran los que correspondan a los personajes de los cuentos analizados.

En el cuento “Ragu de ternera” aparece el procedimiento de permutaddn de 

la identidad, ponibndola precisamente en entredicho. Jitrik explica que este 

procedimiento es otra de las maneras de proyectar inverosimilitud al relato. En el 

caso del antropofago y el detective, la identidad queda anulada desde el momento 

mismo en el que carecen de nombre y el discurso, que bien podria identificar a  uno 

de los personajes, queda reducido a nada.

Las palabras del detective, en cuanto a hipotesis de lo que pudo haber 

pasado por la mente del canibal, introducen lo primitivo en cuanto a latencia, cuya 

labor degradante estb en el aire y puede aplicarse a  cualquier hombre, pues todos 

son susceptibles de atravesar por un proceso similar. La civilizacibn, los limites 

establecidos como propios de una identidad, tales como el raciocinio y el 

conocimiento de si mismo,111 se ven disueltos por la perenne presencia de lo 

cabtico y lo salvaje. De esta forma, la permutacion del personaje y la oscilacion 

entre focalizacion externa e interna, sustentan la no pertenencia del discurso del 

detective a alguna identidad, es decir, a un individuo, y, por lo tanto, la no 

referenda de sus palabras. La posmodemidad se ve enmarcada por este 

procedimiento y por el juego con la focalizadon, pues el discurso es despojado de 

identidad y sustento en la realidad.

Finalmente, es el narrador quien retoma el relato y deja entrever la percepdbn de 

lo primitivo como una fuerza imperceptible que se ha apoderado del mundo desde 

hace mucho tiempo: “En un triste amanecer de diciembre, cuando todavia brillaban 

en el cielo las ultimas estrellas, el antropbfago subio a la horca. Unos minutos mas 

tarde aparecib el sol en el horizonte y todo el mundo en la dudad se encaminb a su 

trabajo. “(132)

Al jugar con la representacion, la literatura posmodema subvierte la certeza 

de uno mismo, de ahi que sean fantasmas, personajes extranos o seres 

embrionarios como micos o renacuajos los que emitan palabras en la obra de

111 Lo que implica seguridad y confianza en lo reconocible que es el otro y el proplo yo.
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Francisco Tario, pues esos discursos no corresponden a nadie, pero pueden estar 

en boca de todos y, lo que es mas importante, en lugar de todos.
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El exilio del yo en “El exodo”

El inicio de “El exodo” es un juego con la historia y con asuntos tan cotidianos en 

ella como una redada, solo que en este caso se trata de una redada de fantasmas 

que se lleva a cabo en 1928, en Inglaterra. El narrador cuenta c6 mo su familia tuvo 

que buscar donde alojarse. El juego continua cuando este describe la tristeza y la 

nostalgia al dejar la caracteristica niebla de Inglaterra y su persistente llovizna.

De esta forma, con un caracter eminentemente testimonial, el protagonista 

recuerda c6 mo inicio la redada, las regiones por las que fue avanzando. Tambien 

relata la manera en que los expulsados tuvieron que unirse para ver c6 mo podian 

defenderse o, en ultimo caso, sobrevivir en otro pais, como en Espana.

Durante los dos primeros meses, la experiencia de vivir en ese pais fue muy 

dichosa. Para los fantasmas viajeros todo resultaba nuevo, inquietante y motivo de 

felicidad: las casas, el clima, las calles y los campos. Sin embargo, pronto, el 

sentido de pertenecer a un lugar causara estragos tanto en la familia del fantasma 

como en aquellos que fueron mas lejos:

Tan s6!o en ciertas zonas de los Balcanes habia sido posible establecer una 
convivencia real con los nativos, pero todas las informaciones que teniamos al 
respecto coincidian en afirmar que se trataba de seres rudimentarios y violentos y, 
en ocasiones, crueles. Tocante a aquellos que hablan puesto sus esperanzas en 
territorios mbs lejanos, tampoco hallaron lo que esperaban. En Haiti la vida era 
oprobiosa, y gran parte de nuestros camaradas se ganaba el pan en el campo en 
calidad de esclavos. En Norteambrica, nuestra comunidad pertenecia 
exclusivamente a la raza negra, lo que implicaba un grave contratiempo y una 
divergencia casi continua de pareceres. [...]. En resumen, que nuestra 
supervivencia, lejos de Inglaterra, exigia de todos nosotros un esfuerzo tal de 
adaptacibn y tal numero de sacrificios, que posiblemente ni valiese la pena (101).

Hay aqui una ambiguedad respecto al sentido de pertenencia, pues, por un lado, 

puede significar que aun los fantasmas reconocen su terruno y, por el otro, jugar 

con ese sentido mediante el discurso con un fantasma que caricaturiza las

97



ataduras, preferencias, gustos, en fin, los sentimientos que puedan indicar que 

alguien pertenece a un lugar.

Ahora bien, refiriendose al gusto por los fantasmas por parte de Francisco 

Tario, Esther Seligson, en su introduction a la selection Entre tus dedos helados y  

otros cuentos, sertala lo siguiente: “De alguna de las lenguas michoacanas 

Francisco Pelaez tomo el seudonimo de su apellido como escritor: Tario, que 

significa “lugar de idolos". Coherente paradoja en un iconoclasta festivo, cazador 

de fantasmas, de esencias sutiles, y del menor gesto o detalle que delate —de 

golpe y sin redencion posible— la estupidez humana”.112 Ademas, recuerdese que 

el posmodemismo descalifica y derrumba los absolutos; y en la narrativa de Tario 

esto se percibe en tomar las tradiciones y los idolos para jugar con ellos y 

subvertirlos.

Despues, el narrador comenta que sus penurias en Espana acabaron 

cuando llego la carta de unos companeros de barco que los invitaban a una villa en 

Sorrento, mientras ellos se ausentaban por unos dias; ademas de que tendrian 

que compartirla con un anciano que si creia y respetaba a los fantasmas. Una vez 

alii, en convivencia con el anciano, la familia decide olvidarse de Inglaterra y 

aceptar nuevos horizontes, todo con la finalidad de sacudirse de las tradiciones.

Este cambio se debe a que deciden convertirse en colonizadores, para lo 

cual ya habian pensado en formar organizaciones que trazaran un plan de 

ocupacion masiva y asi transportarse con todo y sus instituciones, universidades, 

hospitales, etc. Una vez liberados de sus tradiciones inglesas, harian a su manera 

a otras tierras.

Los fantasmas de la villa trazaban tranquilamente sus planes hasta que un 

dia el anciano le comunica al protagonista que quiere seguir contribuyendo con la 

causa y que, de hecho, lo har3, pero que antes tiene que poner fin a su vida tras 

una deception en sus investigaciones:

Aunque no deseando pecar de insincere conmigo, me manifestaba, a la vez, que
esta decisidn suya estaba relacionada igualmente con las investigaciones que
venia llevando a cabo, y, por lo que dej6 traslucir desde un principio, se referia al

" 2 Tario. Entre tus dedos helados y otros cuentos. Mexico, INBA-UAM, 1988. p. 7.
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fracaso de una larga vida consagrada al emperador Tiberio, quien, al decir de 61, 
habia resultado ser, a la postre, una persona totalmente distinta de la que 61 habia 
venido sosteniendo con tal ahinco, y que aquel edicto, que yo acababa de 
mecanografiar a la vlspera, en virtud del cual el emperador concedia a sus 
comensales el privileglo de eructar en la mesa, era, segun datos de ultima hora, 
tan delirante y poco digno de cr6dito como los anteriores. En una palabra, que su 
vida actual no parecia tener ya justificaci6n alguna, y que, como le resuttara 
engorroso y hasta cierto punto risible amojar al mar aquellos miles y miles de 
p6ginas, habia decidido, en cambio, arrojarse 61 mismo, dejando asi caer el telbn 
sobre una existencia muy placentera, pero ya inutil,... (106-107)

E s risible que el hombre piense en el suicidio porque ha descubierto que todo lo 

que escribid sobre la vida de un personaje histdrico no era cierto. Incluso amerita 

mas arrojarse el mismo que tirar las pdginas al mar. Y  en esto radica el juego, en 

hacer que el anciano le d6 mas valor a las palabras, a lo escrito, aunque sea falso, 

que a su existencia.

De hecho, desde el principio todo se reduce a un juego, en cuanto a un 

mero decir, pues el protagonista ofrece datos “historicos”, como el ano del exodo, 

el proceso, e incluso comenta que desde 1920 comenzaba ya a hablarse del 

asunto en Inglaterra, todo lo cual hace pensar en un texto que juega con la 

representation testimonial y con el discurso histdrico al ser relatados precisamente 

por un fantasma.

Continuando con la historia, el anciano se suicida, pero regresa su fantasma 

y, por cierto, con muy buen apetito. Comparte un poco de vino con el narrador y 

despuds le entrega un paquete en el que le notifica lo siguiente:

Habia buenas noticias de nuestra patria. El gobiemo de su majestad acababa de 
dictar una flamante ley que reconocia oficialmente a nuestro partido, a condicibn 
unicamente de que nos someti6semos a sus leyes civiles y fiscales y 
prometi6semos, bajo juramento, no entorpecer la actividad nacional y respetar los 
grandes nucleos de poblacidn ya existentes, a cuyo efecto se nos adjudicaba la 
vasta zona de los lagos, donde podriamos establecemos libremente y hasta 
formar nuestro propio gobiemo local, si las cosas rodaban bien para ellos en el 
transcurso de los prbximos cien arios (108).

Se hace evidente entonces el juego con actos de palabras como decretos, leyes y 

edictos. Estos discursos quedan en el aire y son subvertidos. Incluso, mas 

adelante, cuando el narrador y su familia estan a punto de emprender el viaje de
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regreso a Inglaterra, reciben una nota de despedida del fantasma del anciano, en 

la que les comunica que, en vista de que ya no hay ninguna labor tit£nica por 

emprender en su patria, prefiere tomarse un merecido descanso en las costas del 

Adriatico, pues ha sido invitado por el gentil Tiberio.

El cuento finaliza cuando los fantasmas regresan a su nation; la alegria se 

desborda en abrazos y celebraciones, provocando que las tabemas se mantengan 

abiertas hasta muy tarde Y  solo despues de haber dado cuenta de las penurias, 

disparates y hechos que sirvieron de marco a un importante, pero a la vez 

inexistente hecho histdrico, como pudiera ser un exodo de fantasmas, el narrador 

se permite, una vez mas, jugar con las tradiciones: “Proxima la madrugada, 

optamos por salir un rato a la intemperie, con el fin de estirar las piemas, aunque, 

en el fondo, con el unico proposito de echarle un vistazo a la Abadia y de sacarle la 

lengua a algun transeunte (1 1 0 )".

Nuevamente, se percibe la ironia cuando se  afirma que los fantasmas salen 

a estirar las piemas, y a esto se agrega lo ludico, propio de estos entes, cuando la 

intention de la salida es la de sacar la lengua y, por ende, hacer travesuras o 

asustar. S e  caricaturiza y se juega con lo que podria ser la certeza tanto de lo 

humano como de un yo y, al poner en entredicho tal certeza, no se hace otra cosa 

mas que convertirta en un espacio que se abre a todo y que excluye todo centra y 

fundamento.

Lo que podria percibirse como un rasgo fantastico en cuanto a una posible 

contraposition entre lo humano y lo fantasmal, no es otra cosa m&s que un signo 

inequivoco del pensamiento posmodemo. De hecho, la aparicion del fantasma se  

convierte en un mero aspecto pseudofantastico que permite calar mas hondo en el 

cuestionamiento de todo sustento del ser. Esther Seligson vislumbra esto cuando 

afirma:

Si todos los pianos de la realidad son de la misma esencia, lo dificif serd probar 
que la muerte existe; se trata de dejar que nuestro misterio se exprese hasta que 
se confunda con el Gran Misterio y nos integremos a 6I, sin fisuras. Este 
planteamiento no es, desde luego, una profesibn de fe en algun principio de orden 
metafisico, teosbfico o espiritualista. Es, simplemente, una hipdtesis de trabajo. La 
realidad real no existe, y, por otra parte, es siempre sospechosa, amenazante,
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equlvoca. Pero nada de truculencias, ni de dislocations bruscas, *^acaso no 
somos espiritus que han tornado un cuerpo, una aparientia, y qua luego se 
disuelven en aire y en invisibilidad?" ...113

Asf, lo que Seligson percibe como algo que netamente pertenece a lo fantastico, 

en cuanto a la idea de espiritus que habitan un cuerpo, pero que luego se  

disuelven, no es mas que un indicio de la anulacion de todo fundamento. Incluso, 

vease que la idea de lo otro, como el Gran Misterio, no corresponde a lo metafisico 

o lo espiritual, como ella lo aclara, y mas que una hipdtesis de trabajo114 se  

convierte en una vision del mundo bajo la cual todo existe en la palabra y no hay 

nada que pueda mantenerse como sustento de 6 sta. Nuevamente, Esther Seligson 

se acerca a esta perception con el siguiente comentario:

el dilema, es siempre igual: no saber uno si realmente vive o esfa muerto, si es 
uno siempre el que es o cree ser, o el que los dem&s creen que uno es; si existe 
un limite entre lo que se ve y lo que se percibe, entre lo que se dice y se calla, el 
ruido y el silentio, la luz y lo oscuro, lo asible y lo inasible, lo fantastico y lo onirico, 
lo imaginario y lo que salta a la vista por su evidentia I6gica, tientifica, entre lo 
razonable y lo sobrenatural. <,Qui6n es quten y qu6 es qu6? Los hombres pueden 
ser cosas o animates, los animates cosas, las cosas hombres y animates... o 

fantasmas, y todo y todos, pues, sin duda, hay otras altemativas que 
unicamente las de vivir o morir (9).

Los limites han desaparecido en la representation posmodemista, pues ya no hay 

ninguna preocupacion por contraponer un yo con un otro, ni por insinuar que hay 

un misterio de lo otro (en cuanto a verdad o realidad) detras de las palabras y sus  

imagenes, pues son estas las que permanecen.

Tambien es importante pensar en la action emprendida por los fantasmas, 

es detir, comprender el proceso que va del exodo a la idea de crear su propio 

partido y hasta colonizar como un intento por hacer valer su identidad, es detir, por 

hacer sentir su presencia como un grupo respetable, con derechos y limitationes, 

capaz de diferenciarse de otros pueblos.

" 3 Ibid. p. 9.
114 Pensamiento muy cercano a la inverosimilitud propuesta por Nob Jitrik, que considera que la 
idea de la irrealidad es el punto de partida tebrico para la elaboracibn de personajes.
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Estos planes de ocupacion muestran una busqueda de identidad en cuanto 

a saber que se pertenece a un grupo que, dado que ya e s ti definido en cuanto a 

nacionalidad, tradiciones, costumbres y pobladores, bien podria extenderse hacia 

otras latitudes y expandir sus horizontes, pues Inglaterra ya no lo era todo. Llama 

la atencion que esta conciencia de grupo este tefiida con ideas de colonization, 

basadas en un saberse superior a los otros paises y con un mayor grado de 

civilization y raciocinio. Incluso, antes de concebir siquiera la idea de colonizar, 

cuando la familia de fantasmas se encuentra en el norte de Espafia, el protagonista 

relata:

Alguna vez nos em briagam os, pues a mi, justo es decirlo, siempre m e atrajo el 
vino; pero ocurna que ni siquiera en esos raros momentos, cuando el alcohol 
habia encendido nuestra mentes, logrObamos un verdadero entendimiento con 
nuestros amigos, com o si nuestra condition no fuese la misma o pertenetiOsemos  
a diferentes especies. Lo que proponian entonces, Invariablemente, era en 
extremo infantil y tedioso, pues consistia, de ordinario, en ir a  tocar a  la puerta del 
sefior cura, o morderle una oreja a  la m aestra de escuela mientras dormia, o 
hacer explotar a  pedradas los faroles de la plaza. Eran Candidas travesuras que no 
podian conm over a nadie, y que, en lo personal, sOlo lograban que se m e pasaran  
los efectos del vino y m e acom etieran nauseas, cuando lo que el vino m e  
impulsaba a hacer era algo diam etralm ente distinto (p. 102-103 ).

Sin embargo, esta conciencia de nacionalidad e identidad de poco sirve y tiene que 

hacer en un continente que es comparado con un desierto. Si los fantasmas 

expulsados de Inglaterra se sienten seres distintos a los de otras naciones, 

basando la diferencia en su caracter, tradiciones y el clima, al planear colonizar 

Europa, sabedores de que no hay nativos en ella, esta identidad en cuanto a 

nacionalidad se reduce a nada, ya que no hay otra entidad con la que puedan 

contrastar y de la cual diferenciarse.

La idea de nacionalidad implica a su vez la de pertenencia a un grupo 

definido que ha establecido sus limites con respecto a otros y responde asi a 

particularidades de caracter, de clima, paisaje, constitution fisica, etc.; estos 

limites definen al mundo ordinario y normal. iQ uO  pasa entonces si esto se  

traspasa al mundo fantasmal, a lo no existente? Se observara la erosion del yo y 

su identidad a partir de mecanismos generadores tales como el fantasma, ya que
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este no debe cenirse supuestamente ya a ningun parametro del mundo normal y, 

con todo, estos seres pueden recibir correo certificado, comer, beber vino y viajar 

en barco, dejando ver lo nimio y rutinario de tales acciones.

Observar a un fantasma que realiza todo lo que hace un ser humano 

existente resulta absurdo; lo que deja ver el desgaste de los limites de conciencia 

de grupo en cuanto a identidad del yo, pues finalmente todo coto del ser se  

percibira obsoleto y relativo. La nacionalidad, tradiciones, costumbres y 

particularidades pierden todo vigor y se observan ahora como parametros que 

alguna vez existieron en otro mundo del que ahora s6 lo quedan borrosos y 

caricaturescos rastros. Sin embargo, este mundo de lo normal ya no se percibe 

como la esencia de lo fantasmal, es decir, lo que realmente existe, antes bien, la 

despreocupada imbricacion entre lo ordinario y lo extrano arroja una serie de 

hechos absurdos que, lejos de cuestionar cualquier normalidad, la exhiben en su 

desfiguro y disolucion, sin intentar fragmentar una realidad cerrada e inasible en su 

esencia.

La idea del mundo, y, por lo tanto, del ser, en cuanto a unidad terminada y

defmida, ya no aparece como sosten del absurdo, de la incoherencia que cumplia
. . .  <•

el papel de revelacion y denuncia; lo que emerge ahora es la percepcion de un 

espacio con limites confusos, sin que pueda observarse en los continentes alguna 

idea de uniformidad.

Por otra parte, hay que destacar que, si bien nociones como civilizacibn y 

superioridad de pueblos sobre otros se encuentran en el punto de vista del 

protagonista, existe siempre el asomo de lo cruel, inferior e incluso infantil del 

hombre en su conducta, es decir, tanto en otros pafses como en Inglaterra este 

fincamiento del ser del hombre en la racionalidad y coherencia de actos siempre se  

ve asediado. El narrador opina que los habitantes de otros paises tienen un 

comportamiento infantil, cruel, irracional e inapropiado, aunque estos adjetivos 

tambien describen la conducta de los ingleses:

Entonces se me venia a la memoria aquella callejuela de Londres, donde, una 
noche de cumpleaftos, un grupo de amigos y yo habiamos perseguido a un policia 
a travbs de calles y mbs calles, le habiamos dejado en pafios menores y le
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habiamos transportado en brazos hasta el lecho de una vecina nuestra, cuyo 
marido se encontraba en el bafto. El marido habia abierto por fin la puerta y, a 
oscuras, se habia metido de un salto en la cama, donde el policia, en ese instante, 
comenzaba a besuquear a su esposa. Al punto, habiamos escapado corriendo, 
enter^ndonos, a la mafiana siguiente, de que el marido habia degollado a la 
adultera y que el policia se habia hecho cargo alii mismo del homidda (103).

Los disparates y la irracionalidad muestran un mundo primitivo y nebuloso en 

cuanto a espacio habitado por lo incoherente, lo que lo reduce a un lugar sin forma 

y unidad. La Realidad se encuentra sumergida en las contradicciones propias de lo 

que se ha pretendido construir como un espacio racional. Sin embargo, siempre 

oculta y latente, la imposibilidad de establecer limites en lo extenso y abierto 

muestra su existencia mas honda y abarcadora. Finalmente, el exodo de los 

fantasmas cala en las convenciones; mientras que su regreso a Inglaterra revela 

los estragos a los que realmente se enfrenta todo grupo e individuo que pretende y 

cree en la busqueda de identidad.
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El funeral del mundo en “Entre tus dedos helados’

En “Entre tus dedos helados", un joven se pierde en sus suenos y comienza a vivir 

alii. En esa dimensidn, el tiene un amorio con su hermana, o al menos eso da a 

entender el texto, aunque a fin de cuentas se trata de una ambiguedad, pues todo 

ocurre en los suenos. Ademas, el es acusado de haberla asesinado y haber 

ocultado el cuerpo en el estanque.115

En el texto domina la focalizacion interna. E s  el protagonista el que va 

narrando sus experiencias y su narration tendra los altibajos de la exploration en 

el sueno; por lo que el discurso oscilara en la certeza de lo que se  vive, ya que se  

trata de otra realidad en la que finalmente el joven se perdera. Ahora bien, la 

description del lugar al que llega en sus suenos corresponde a un bosque humedo 

y lleno de hojas. El joven camina con dificultad, ya que hay hojas en tal cantidad 

que su caida raya en lo sobrenatural.

La escena en la que ocurre el cambio de la vigilia al sueno es narrada de un 

solo golpe, pues en el momento en que el joven comienza a sonar, aparece un 

mundo tan independiente y cerrado que tal mezcla de pianos, entre el mundo real y 

el de los suenos, propone desde el inicio un resquicio desde el cual se fugara y 

finalmente diluira el ^mbito de lo normal:

Esta vez acababan de sonar las cuatro cuando me met! en la cama. Me sentia 
rendido por la fatiga y apaguP la luz. Inmediatamente despuPs me quedP dormido 
y empecp a sorter.

Caminaba yo por un espeso bosque durante una noche increiblemente 
estrellada. Debia de ser el otono, pues el viento era muy suave y tibio, y caia de 
los Prboles gran cantidad de hojas. En realidad, las hojas eran tan abundantes que 
me impedian prPdicamente avanzar, ya que mis pies se sumergian en ellas y 
quedaban temporalmente apresados (177).

1,5 Cabe mencionar que en la pieza teatral “El caballo asesinado", se habla tambien de la 
existencla de un cadaver en el estanque de la casa.
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La entidad de esta nueva realidad surge inmediatamente despues del sueno, 

Instituybndose como un espacio ajeno, peno a la vez “real", pues, como se verb 

mas adelante, se tratara de un lugar con caracteristicas semejantes al mundo de lo 

normal.

Una vez iniciado el suefio, el joven sigue avanzando cautelosamente en el 

bosque hasta que se percata de que unos perros lo persiguen. Antes de que lo 

alcancen, el muchacho se encuentra ya a la orilla de un estanque “cuyas aguas se 

mantenian inmoviles”.

Los perros se detienen, pero sin dejar de ladrar. En ese momenta, tres 

hombres salen del estanque y lo observan con atencion; despues le piden que baje 

a aquellas aguas tibias, turbias y espesas, que despedian ademas un olor 

nauseabundo. Acto seguido, le muestran la estatua decapitada de una jovencita 

desnuda para que la reconozca. El joven comprende que es sospechoso del 

crimen.

Durante esa escena, se percibe la oscilacion entre el sueno y la realidad, 

pues el muchacho le repite al policla: “Estoy sonando”, pero el parece no 

entenderle nunca. La entrada al estanque se perfila como el hundimiento en esa 

realidad turbia y espesa como el agua, donde esta simbolizara tanto el deseo como 

lo morbido y lo irracional.

El estanque se encuentra al frente de la casa; es el acceso a esta y a esa  

otra realidad. Llama la atencion que el protagonista se enfrenta primero a un 

mundo de hojas y despues tiene que caminar por el estanque para poder 

acercarse a la casa. S e  verb tambien que tanto las hojas como el agua del 

estanque, e incluso la estatua misma, son presencias a las que el joven percibe 

como antiguas; de hecho, la descripcibn de las hojas es la siguiente: “Despedian 

un fuerte olor a humedad, como si se tratara de hojas muy antiguas que llevasen 

all! infinidad de afios (177).

Posteriormente, cuando los policias le muestran la estatua que se encuentra 

al fondo del estanque, el hombre apuntara lo siguiente:

“iL a  reconoce usted?” —me preguntb con voz muy ronca. Era la estatua de una
jovencita desnuda, que aparecia decapitada. Comprendl al punto que se trataba
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de un horrendo crimen del cual yo deberia resultar sospechoso. No sb desde que 
tiempo estaria alii la estatua, pues toda ella aparecia recubierta de limo, como una 
estatua verde. Sin duda debia haber sido en su tiempo una bella jovencita, pese a 
que le faltaba el rostro. Sus dos pequenos senos parecian aim mbs verdes que el 
resto y en torno a ellos evolucionaba incesantemente gran cantidad de peces (pp. 
178-179).

S e  habla a la vez de un cadaver inexistente y de una estatua, que corresponde a la 

percepcibn del muchacho. De esta manera, el sueno adquiere poco a poco una 

realidad contundente y abrupta.

La observacion acerca de la estatua, el estanque y las hojas coincide en 

este matiz de antiguedad que se les confiere. Ademas, el color verde, lo vegetal, 

sera otro rasgo en comun. Recuerdese que, segun las teorias evolucionistas, para 

alcanzar pianos superiores el hombre debe emerger de las aguas y dejar atras a la 

naturaleza, ya que ambas representan el hundimiento en la condition animal. E s  

asi como el paso por las hojas y el estanque se vera relacionado con la idea de un 

internarse por las fuerzas irracionales del deseo y lo primitivo. El protagonista 

comenzara a sumergirse en lo morbido y lo prohibido, arrastrado por el deseo  

incestuoso e incluso diabblico de su hermana.

Mas adelante, los policias conducen al joven al interior de una mansibn para 

confinarlo en un cuarto. El muchacho se recuesta y en ese momento comienza a 

“sonar” y se ve a si mismo en su habitation; la cama, la lamparita de noche y un 

libro abierto le confirman que ahora presencia una escena apabullante:

Alrededor de mi cama estaba toda mi familia, mientras el doctor me levantaba con 
cuidado un pbrpado y se asomaba a mirarlo. Tenia el semblante muy pblido y no 
me gustb la expresibn de sus ojos. Todos se mantenian muy quietos, al pendiente 
de lo que 6I veia en aquel pbrpado. [...]. Entonces bl me observo con 
preocupacibn desde lejos y se volvib hacia ellos. Dijo unicamente: ‘Esta atrapado. 
Seriamente atrapado” (181).

El muchacho se ira internando en su sueno hasta que ya no haya dudas sobre si lo 

que vive es un hecho insolito o algo explicable. El joven quedara atrapado en esa  

realidad conforme aparezca mas culpable ante los policias; incluso le mostraran 

algunas fotografias en las que aparece el con la jovencita, aunque luego se vera a

107



otro en su lugar. Ademas, mientras se llevan a cabo las pesquisas, el comienza a 

recibir las furtivas visitas nocturnas de la muerta.

Aparecen en este cuento dos rasgos enunciados por Caillois como 

conformadores de lo fantastico: la estatua y los suenos “reales”. La estatua es 

tratada aqui como simbolo de la ruptura de limites. La muchacha, ya sea viva o en 

estatua, implica varias cosas en el texto. Primeramente, la ruptura entre lo vivo y lo 

inerte y, en segunda, el peso de lo no existente, pues recuerdese que su presencia 

solo se da en el suefio. De esta forma, lo no existente, lo sumergido en el rincbn de 

los suenos de la propia existencia del muchacho, se ve simbolizado a partir de una 

joven inmersa en las aguas turbias de un estanque.

Tambien se observa tanto en el protagonista como en la hermana el 

procedimiento de la inversion de los signos, pues los dos se mueven entre lo 

existente y lo no existente: el joven muere atrapado en su sueno y la estatua esta 

viva —en el sueno—  y esto ocurre cuando la hermana visita al hermano confinado 

en una habitacibn. Todo esto no hace mas que acentuar, a decir de Noe Jitrik, la 

inverosimilitud de los personajes.

Conforms avanza la historia, igualmente se apreciara en estos personajes el 

procedimiento de la duracion, al atribuirseles una infinita duracion en el tiempo, lo 

que rompe con la verosimilitud derivada de un periodo normal de existencia. 

Primeramente, la hermana se desdobla en estatua y en mujer, pues 

supuestamente fue decapitada, pero por las noches visita al protagonista. Por su 

parte, el joven, ya al final del cuento, asiste a su propio funeral, aunque no se sabe 

si este ocurre en la vida real o en el sueno, ya que ambos se llevan a cabo al 

mismo tiempo.

Ahora bien, una de las visitas de la hermana “muerta” es narrada de la 

siguiente manera:

No sb por qud has hecho todo esto —segui dicidndole—. Jambs deberias haber 
venido aqui". Levantando un poco la sbbana, me pregunto si sentia miedo. Le 
respond! que si y que no tenia por que ocultarlo. Entonces ella me asegurd que 
ese miedo que yo sentia no le disgustaba en lo mbs minimo, sino que, por el 
contrario, la divertia y la hacia casi feliz. Y como yo le manifestara que no lograba 
darme cuenta de lo que queria darme a entender con aquello, replied con toda
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naturalidad que si yo fuese mujer, como ella, io sabria. Tenia unos ojos luminosos 
y profundos, como los de un gato, y temi, por un instante, que le fuera posible ver 
en la oscuridad (187).

En esta parte, el protagonista comenzara a  recordar a su hermana y, con ello, la 

convivencia con seres producto de un sueno ira adquiriendo tintes de realidad. La 

inverosimilitud del protagonista estara entonces mas pronunciada debido 

precisamente a esta inmersion en el suefio y a la mezcla de pianos que resulta de 

ello.

Lo que al principio resulta increible, refiriendome al hecho de que un joven 

“quede atrapado" en su suefio, al grado de que los seres que por 6 I desfilan tienen 

una historia, misterio y personalidad propias, paulatinamente va siendo mas 

contundente, pues estos seres mostraran ser una entidad lo suficientemente 

establecida como para absorber al que suefia y anular los Ifmites entre lo cotidiano 

y lo extrafio. De manera paradojica, es necesario observar que estas entidades 

son el producto involuntario de un suefio.

De esta forma, comienza a delinearse el pasado del joven y de su hermana, 

a la que llega a describir como una criatura diabolica, con gran inventiva y energias 

como para jugar todo el tiempo, patinar “sudorosa y agil”, columpiarse, comer, reir y 

gritar alocadamente. Asi, con la presencia de una hermana perversa y calculadora, 

se  va esclareciendo el misterio del crimen.

Mas adelante, cuando el joven le pregunta por que se arrojo del tren, ella 

rompe a reir y le asegura que nunca habia escuchado nada tan divertido en su 

vida, pues se encontraba viva y a su lado:

Y agregb, tambibn sentbndose: “jEstoy viva!” ^No lo crees? jMira c6mo late mi 
corazon? Me habia llevado la mano a su pecho y yo la retire escandalizado, casi 
con un estupor: “jTe odio! jTe odio y te odiarb siempre! jEsto es un terrible 
pecado!” Y prometib ella: “Pues aunque asi sea, quiero tenerte conmigo por una 
etemidad de afios”. No fue sino hasta entonces que descubri plenamente su 
maldad, la perversa pasidn que la dominaba y sus infemales propdsitos. “Ahora s6 
que no hay tal mujer decapitada y que el estanque estb vacio. Todo han sido 
argucias tuyas y una imperdonable mentira”. Asi dije. [...]. Me besaba y me besaba 
en las tinieblas, cuando, en un determinado momento, pude descubrir con 
asombro que quien me besaba con tal ansia era mi propia madre, que yacia

109



arrodillada junto a mi cama de enfermo. Esto me contrarib en sumo grado al 
comprobar que estaba nuevamente sonando y que era victima una vez mbs, de 
otra ignominiosa burla (189).

Puede verse aqui c6 mo el deseo ha sido llevado al extremo, pues se le llega a 

identificar con lo diabolico y pecaminoso, llegando al limite en el que los besos de 

la hermana se confunden con los de la madre. Este es uno de los temas del tu y si 

se piensa en los tbrminos acunados por Todorov, pertenece a lo “extrano” social. 

Asi, el deseo ha avasallado al joven al grado de que bste se sienta atrapado por 

una entidad diabolica, que lo ha llevado a cometer actos de los que no se creia 

capaz y que a la vez le causan remordimientos.

En un momento dado, el joven ya no confia en si mismo y con ello sus 

limites se van diluyendo. Lo mismo ocurrira con su mundo anterior, el normal, pues 

incluso descubre que ha ido olvidando el rostro de sus seres queridos. Poco a 

poco, la certeza de estar sonando dara paso a otro mundo. Si antes del encuentro 

con la hermana, el joven escuchaba ruidos que correspondian, por ejemplo, al reloj 

de la mesita de noche de su anterior habitation; a partir de ese momento, su 

inmersion en la casa y en ese mundo artificial Serb mas contundente.

Ya al final, el joven asiste a su propio funeral, el cual se Neva a cabo en los 

dos mundos en que se mueve. Llama la atencion que en esos momentos el 

protagonista se ve acompanado por el jefe policiaco, quien sabe perfectamente lo 

que esta ocurriendo:

Yo daba vueltas y mbs vueltas, tratando de hacerme oir, hablando hasta por los 
codos. hastiado ya de aquella voz del policla, que no cesaba de repetirme: "^Pero 
aim no se ha vestido usted? Dbse prisa o, de lo contrario, no llegarb a tiempo a su 
funeral.” Habia un gran niimero de autombviles alineados frente a mi casa y un 
nauseabundo olor a flores marchitas, que el viento iba deshojando.[...] Me lancb 
desaforadamente, hasta dar alcance al cortejo, y grit6 con todas mis fuerzas: “|Es 
injusto! jEs terriblemente injusto lo que estbn haciendo conmigo! jDetbnganse, se 
lo ruego!” El cortejo se detuvo de golpe y todos volvieron la cabeza, 
observbndome con desconfianza. [...] “jDetbnganse!” —repeti por ultima vez. Pero 
ya habian reanudado la marcha, como si nada hubiese ocurrido. El policia se me 
acercb, muy gentil, y, ponibndome una mano en el hombro, expresb con voz 
compungida: "Estas cosas son asi y no vale la pena desesperarse” (191).
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Finalmente, el protagonista se reune con su hermana y culmina asi el proceso de 

aniquilacion a manos de lo femenino. Todo comienza entonces con el sueno, 

donde el descubre que puede cometer actos de los que no seria capaz en el 

mundo “normal”, como el incesto y el crimen, surgiendo de este modo la 

desconfianza en si mismo y en sus limitaciones en cuanto a identidad cerrada y 

construida.

Lo femenino implica el constante acecho a lo cerrado y acabado que pudiera 

tener lo masculino, entendido aqui como identidad determinada, defmida y tan 

racional y coherente como para tener control sobre lo que se hace y se piensa. Lo 

femenino/primitivo es el atentado y, mds que nada, una fuerza latente que puede 

aflorar en cualquier momento solo para revelar que no hay nada hecho y mucho 

menos ninguna identidad construida, coherente, acabada y cerrada.

La otredad femenina se erige como fuerza oscura, antigua y remanente, 

cuyos lazos desde siempre han aprisionado y destruido la realidad, entendida 

como lo coherente y bien construido, lo civilizado y controlado del hombre sobre el 

mundo. La estatua decapitada que aparece al principio del cuento evoca lo pasivo 

e indeterminado de la naturaleza femenina, ya que se trata de una imitation de lo 

humano, una representation inacabada de algo que se pretende definido.

Lo masculino, en cuanto a  identidad acabada, hecha, determinada y cuya 

racionalidad garantiza el control sobre las pasiones, sucumbe y deja ver su 

sometimiento a lo primitivo/femenino, entendido como fuerza indiferenciada, 

caotica, incontrolable, abierta y nunca determinada. No se trata entonces de 

contrastar una dualidad en la que se de por sentado que hay una esencia e 

identidad establecidas que tienen que luchar contra la constante amenaza de lo 

femenino. M&s bien se deja ver, mediante el mito del andrOgino, que la dualidad de 

siempre ha dejado paso a lo primitivo. Bram Dijstra cita a Weininger para aclarar 

este punto:

las mujeres no tienen existencia ni esencia. No son: son nada. La humahidad se 
presenta como masculina o femenina, como algo o como nada. La mujer no forma 
parte de la realidad ontolOgica, no tiene ninguna relation con la cosa en si que, en 
la interpretation mOs profunda, es el absoluto, Dios. El hombre, en su forma 
superior, el genio, si tiene tal vinculo y para 01, el absoluto es la conception del
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valor superior de la existencia, [...]. La mujer no tiene ninguna relacibn con la idea, 
ni la afirma ni la niega, ni moral ni inmoral, hablando matembticamente no tiene 
ningun signo, carece de propbsitos, ni buenos ni malos, ni angblicos ni malignos, 
nunca es egoista (y por eso a menudo se la ha considerado altruista), es tan 
inmoral como ilbgica. Pero toda existencia ha de ser moral y logica. Luego, la 
mujer no tiene existencia.116

Ahora bien, segun las teorias evolucionistas de finales del siglo XIX, la mujer 

pertenece a una naturaleza indiferenciada, ya que proviene de la madre tierra. 

Oesde esta perspectiva erronea, la mujer carece de individualidad, por lo que se ha 

empefiado en imitar al hombre para poder sustraerle algo de su superioridad. La 

imitacion y el aferrarse a el como una enredadera, han sido algunas de las 

estrategias utilizadas por las feminas para poder obstaculizar el progreso y la 

evolution del hombre. Al respecto, Bram Djistra apunta lo siguiente:

Uno de los efectos de la moda del idealismo evolucionista fue una tendencia 
cultural muy difundida y desarrolllada que veia a la mujer como una parte 
indiferenciada de la naturaleza, una “hbnida” en palabras de Weininger, mientras el 
hombre era un ser individual, una “mbnada”. [...]. Pero el varbn que saltaba de 
mujer en mujer era visto como un poeta en busqueda del ideal. Entre las diversas 
sombras de una unica forma indiferenciada, .61 llevaba a cabo una busqueda 
interminable y heroica de la encamaci6n perfecta de su sentido de la belleza.117

Cabe llamar la atencibn que la hermana del protagonista le confiesa durante un 

arrebato de pasibn que ella nunca lo dejara y que desea tenerlo por una etemidad. 

Por su parte, el joven la percibe como una criatura perversa, a la que 

anteriormente describe como una joven caprichosa, inquieta, juguetona, con 

mirada de gato; por lo que no hay que olvidar el carbcter diabblico, animal y 

pecaminoso que puede acarrear el dejarse someter por una mujer, es decir, el 

sucumbir aprisionado por el mundo vegetal y animal.

Lo que no es llega a ser tan patente y palpitante, que el joven se ve 

apresado por sus propias elaboraciones, entiendase sus suerios. Asi, los limites 

entre la vida y lo suerios, e incluso la misma muerte, revelan mas que nada el peso 

de lo que se eiabora y la disolucibn de todo lo que pueda ser “real”. E s  por ello que

116 Dijkstra: Idolos de perversidad; la imagen de la mujer en la cultura de fin de siglo. p. 220.
117 Ibid. p. 223.
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el joven muere, pero en sus suenos la historia sigue, ya que 61 es encontrado 

culpable del asesinato y tiene que abordar entonces un auto que nunca se sabe a 

donde lo llevara:

De pronto, deteni6ndose con gran misterio, (el policia) me mird fijamente a los ojos 
y confes6 tras un titubeo: “Me habia propuesto ayudarle, pero usted nunca 
se prestd a ello. ^Por qu6 se empeftd en ocultar la verdad? Las cosas rodaron mal 
para usted, y mi ayuda, a estas alturas, no le serviria ya de nada. jLo siento!" Y 
como yo titubeara en replicar, a mi vez, afladid con desencanto: “Sdlo usted tenia 
la clave”. Habiamos llegado a la puerta de entrada donde me aguardaba el coche 
de )a familia. Tenia las cortinas echadas y el cochero me sonrid desde el pescante. 
Alguien, desde el interior, entreabrid la portezuela cuando yo me despedia de mi 
acompariante, quien se mostrd constemado. Al estrecharte la mano, todavia me 
dijo : “Me lo temia. jBuena suerte!" Acto seguido, ocupd mi asiento y partimos. 
“jAbrdzame!” —balbucid ella, con un suspiro de alivio. Y la envolvi entre mis 
brazos, notando que la noche se echaba encima (191).

Esta escena es ambigua respecto al destino del protagonista. Sin embargo, se  

observa una expresion de lastima por parte del policia o detective cuando el 

narrador protagonista entra al coche; al parecer, el hombre ha visto que la joven se  

encuentra en el carro y por ello le desea buena suerte no sin antes expresar: “Me 

lo temia”.

Nuevamente lo femenino ha absorbido y anulado a un protagonista en los 

cuentos de Francisco Tario. El joven de este cuento se pierde con una jovencita a 

la que se presume asesino, aunque esto solo ocurre en el sueho. Y  es de notar 

que todo gira a partir del descubrimiento de un cadaver en un estanque de aguas 

turbias y espesas, espacio que bien puede simbolizar lo oculto del ser humano, lo 

que esta en lugar de una unidad y que comienza a anular al protagonista en la 

medida en que se sumerge en lo irracional e incoherente de sus suenos y en que 

su hermana lo disuelve con su aplastante otredad femenina.
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Lo fragmentario en otros textos de Francisco Tario

El recurso de lo fragmentario y su resultante disolucion del yo es una constante en 

el volumen de cuentos Una violeta de m&s. Sin embargo, debo decir que en otras 

obras de Francisco Tario ya se manifiestan ambos aspectos, por ejemplo, en la 

convivencia de dos elementos disimiles bajo el procedimiento de la permutacion de 

la identidad. Me refiero a la pieza teatral “El caballo asesinado” en la que Mr. 

Joergensen y Mr. Hardy, que son creaciones de Mr. Parkington y Mr. Thompson 

respectivamente, protagonizan un juego de fantasmas en un caleidoscopio de 

identidades, pues, como se recordara, el verdadero asesino era Sherlock Holmes, 

quien a fin de cuentas resulta ser Lucifer.

Los personajes literarios como Sherlock Homes asi como la clara alusion a 

la obra de Robert L. Stevenson El extrano caso de Mr. Jekill and Mr. Hyde, en la 

que dos seres habitan en uno solo, complica mas el problema del doble, al punto 

de llevarlo al extremo de explotarlo en trozos de identidades. A la postre, queda la 

idea de que todo doble es un embribn, es decir, todo ser lleva en si esta infinidad 

de trozos, por lo que es imposible saber quien es creatura de quien.

Puede apreciarse entonces que detras de toda creatura imaginaria aparece 

lo malevolo como autor y como primigenia pulsacion de todo ser, lo que lo ubica 

finalmente dentro de un piano inferior y femenino. En “El mico”, este intento 

encuentra su capitulo final, pues explota la parte animal que todo ser humano 

tiene, como bien lo describe Mr. Jekyll cuando refiere el objeto de sus 

experimentos:

Dia a dia, desde ambos frentes de mi inteligenda, el moral y el intelectual, 
avanzaba con firmeza hacia esa verdad, cuyo parcial descubrimiento me 
sentenciaba a tan terrible naufragio: que el hombre no es verdaderamente uno 
sino dos. Digo dos, porque mis conocimientos no han ido mbs allb de ese punto. 
[...]. Fue en el bmbito moral y en mi propia persona donde aprendi a conocer la
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cabal y primitiva dualidad humana; y vi que las dos naturalezas que contendian en 
el campo de mi conciencia podrian por separado ser yo, solamente porque yo era 
radicalmente ambas; y desde fecha muy temprana, antes incluso de que mis 
descubrimientos cientificos me hicieran entrever la pura posibilidad de tal milagro, 
aprendi a cobijar con placer, como quien acaricia un suefio, la idea de separar 
estos elementos.118

El mico es en este cuento un ser indefinido119 que durante la narracion se percibe 

como una especie de embridn semejante al protagonista. La parte primitiva de este 

es Nevada al absurdo cuando el visitante inesperado le dice: “jMam£!' Lo femenino 

aparece aqui como una fuerza devastadora y humillante.

Incluso la criatura sera comparada con un renacuajo, lo que revela su 

caracter inferior, que le es inherente por su origen acuatico. Asi, la idea de un ser 

escindido entre uno con fines nobles y racionales y otro, primitivo y capaz de todas 

las bajezas, es Nevada al absurdo, ya que en este cuento ambos seres estan 

apartados y, finalmente, anulan toda posibilidad de un yo coherente, definido y 

cerrado.

El recorrido que hace Francisco Tario antes de llegar a “El mico”, tiene 

diversas facetas en sus obras anteriores. Por ejemplo, en el cuento “La noche del 

traje gris”, un traje cobra vida y decide tomar un cuerpo para recorrer el mundo y 

sentirse libre. Al final, se suicida porque no puede llevar a cabo sus planes. 

Durante el transcurso de la narracion se vera como este personaje, que no tiene 

identidad, aunque se observan tintes alegoricos en el cuento, tambien es poseido 

por deseos viles y ruines, tal vez porque su dueno tiene esta naturaleza.

De hecho, la mayoria de los cuentos del volumen La noche y  otnos cuentos 

de la noche poseen un caracter alegorico. Basta echar una ojeada a los titulos: “La 

noche del feretro", “La noche del buque naugrafo”, “La noche del perro” y “La 

noche del rnuheco”. En estas narraciones se muestra lo absurdo y malicioso de la 

naturaleza humana, lo que le es propio desde los tiempos mas remotos. Los 

personajes responden aun a una historia minima y algunos de ellos todavia tienen 

una logica causal bien establecida.

1,6 Robert L. Stevenson: El extraflo caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Barcelona, Altaya, 1993. pp. 93- 
94.
1,9 De hecho, es designado de esta manera ya al final del cuento
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Sin embargo, debo mencionar una pieza teatral que merece especial 

atencion, ya que en ella se presents un diblogo disparatado, absurdo, y dos 

personajes histbricos: Jesucristo y Picasso. En esta obra no hay punto de partida 

mbs que el senalamiento de que la escena ocurre en un ambiente de 

subconsciencia. De ahi vendra el juego con palabras a manos de dos personajes 

que, a pesar de pertenecer a una cultura universal, no responden a ninguna 

caracterizacion. El dialogo es repartido entre I y II, entiendase Jesucristo y Picasso:

I — (Con el paraguas alado.) jTu!
II. —(Sin paraguas.) jYo!
I. — |Yo tambibn!
II. — Subjetivamente.
I .  —iV a s  al teatro?
II. — Si. d,Y tu?
I. — No, tambibn.
II. — ^Tambibn no?
I. — Tampoco.
II. — (Aspirando una petunia.) iP or  qub vas entonces?
I. —iCubndo?
II. — Ayer.120

En el volumen de cuentos T ap ioca inn, M an sid n  p a ra  fan tasm as, aun se intenta 

dar cuenta de una humanidad absurda, convencionat y fria, aunque debo decir que 

la textualizacion se hace mas patente al incluir, en algunos cuentos dialogos 

absurdos, con lo que empiezan a vislumbrarse narraciones en las que la 

caracterizacion y causalidad no responden ya a ningun esfuerzo por cuestionar al 

mundo o de percibir amargamente como se desenvuelven los hombres en el.

De esta forma, en el cuento “Ciclopropano”121 aun se observa la relation 

causal de c6mo el personaje va sucumbiendo a manos de su propia desconfianza 

en la medicina y la ciencia. Se trata de un senor, ya entrado en anos, que ha 

sufrido una operation del apendice. Durante el proceso de recuperation, e incluso 

antes de esta, el hombre manifiesta su profunda desesperanza ante los progresos 

de la humanidad:

120 Tario: "La noche de los genios raros" en: La noche y otros cuentos de la noche. Mbxico, Edit. 
Novara, 2a. ed., 1958. pp. 117-118.
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—Tal vez suceda— continud, empufiando el alfil de nueva cuenta— que el hombre 
ha reparado de pronto en un entretenimiento atrayente y morboso que consiste en 
rodearse progresivamente de fuerzas desconocidas e incontrolables, que 61 
bondadosamente supone que controla. La Muerte, el Amor, el Suefto han dado en 
parecerle insubstanciales y ha creado por si mismo otros poderes nuevos. Con 
estos misteriosos poderes juega, se distrae, amenaza, llama la atencidn de sus 
vecinos. Mas qui6n puede decir, doctor, si un buen dta estas fuerzas se sientan 
vejadas y muestren de improviso todo su poder aterrador y destructive. El nifio 
juega con el cachorro hasta que al cachorro buenamente le da la gana. La flor 
subsiste en tanto al granizo o al viento se le apetece. Navega el buque y un dia 
naufraga. i,Qu6 son las hermosas nubes, pongopor caso, sino unos estupidos 
vapores en tan importante y disparatado espacio? 122

Finalmente, el personaje se cuelga de un 6 rbol, tras haberse sentido muy bien de 

salud.

En el cuento “El mar, la luna y los banqueros”, los pasajeros de un barco 

han perdido la ciudad de Hamburgo, destino final de una travesia holgada y frivola. 

Al inicio del cuento, Mr. Beecher parece disfrutar el mar y sentirse visiblemente 

complacido con el mareo provocado por el temporal por el que atraviesa el barco. 

Las miradas estupefactas de los otros pasajeros no parecen importarle en lo mas 

minimo. Los pasajeros se aprestan a desembarcar; sin embargo, las actividades se  

ven trastornadas por la noticia de que la ciudad de Hamburgo se ha perdido, y 

probablemente tambien haya ocurrido lo mismo con el continente europeo. Con el 

paso de los dias, los pasajeros comienzan a enloquecer y a enflaquecer; algunos 

van muriendo por inanicion; otros se arrojan al mar; y otros mas son asesinados.

La narracion rebosa en dialogos absurdos y disparatados. Voces que van y 

vienen como el oleaje del mar. Alguien pregunta por los ninos y otra voz le 

responde que ellos estan bien, “creciditos”. Y  asi, el cuento transcurre entre las 

acciones mas incoherentes. Y a al final, Mr. Beecher se encuentra de subito en la 

ciudad y mira a traves de la ventana de su casa. Siente que un impermeable le 

aprieta demasiado los hombros mientras su esposa lee el periodico en alguna

121 Nombre que se derive del ambito de la quimica y que es un guino al lector, pues lo remite al 
mundo cientifico y al progreso.
122 Tario: “Ciclopropano”, en: Tapioca Inn. Mansidn para fantasmas. p. 93

117



esquina de la habitation. Poco despues se descubre que el impermeable es una 

camisa de fuerza. De nuevo, la humanidad es presentada en un retrato macabro.

“La semana escarlata” es otro de los cuentos que remite al tema del doble, a 

la manera de Stevenson: don Romulo Pimentel, un apacible ciudadano, es el autor, 

durante sus ensonaciones, de los crimenes mas espantosos que se hayan visto en 

la ciudad. El personaje vive atormentado por lo que le ocurre mientras duerme, 

finalmente, se enfrenta al detective Galisteo y, entre suenos, ambos personajes se  

matan.

En esta narration se observa, de los temas del tu, el del deseo como 

detonante de los crimenes. El profesor de musica, R6 mulo Pimentel, tiene una 

sobrina, Laura, por la que siempre habia guardado sentimientos patemales; sin 

embargo, en uno de sus primeros suenos, siente ansias por poseerla. A  partir de 

aqui, se iran sucediendo los asesinatos. El cuento ya deja ver que la cercania de lo 

femenino ha obrado lentamente en el ambiente de la casa y en Romulo Pimentel 

un proceso de degradacidn. La description de la casa del profesor es una muestra 

de ello:

La casa del profesor era un minusculo edificio cuadrado, de una sola planta y 
rodeado de un jardincito insignificante donde crecian algunos rosales y  enredaba  
(sic) sobre la tapia posterior una vieja m adreselva. El saldn de musica —que el 
pomposamente asi llamaba— estaba constituido por una regular estancia en 
mitad de la cual, como un catafalco, alzdbase el monumental piano de cola. [...]. Y 
en el portdn, de madera roja, abrfa su boca un fauno, quien anunciaba con voz 
austera a los escasos visitantes que llegaban.123

El mismo Romulo Pimentel sera sutilmente comparado con un fauno (picaro, 

transgresor, presa de sus propios instintos), pues al final del cuento es descrito de 

la siguiente forma:

Ya esta a pocos pasos de ai. Entonces Pimentel se vuelve y Galisteo ahoga un 
grito: un ser horrendo y  beodo lo contempla, tambalGandose Y es Pimentel - a  
qua dudarlo. Sus ojos brillan com o en e l fondo de un vaso. Se halla perfectamente 
desnudo, mostrando sus estrafalarias p iem as  por donde ascienden a toda prisa 
rojos ejarcitos de hormigas. 0  no, no esta desnudo, sino parcialmente cubierto por

123 “La semana escarlata”, en: Tapioca Inn. Mansidn para fantasmas. p. 225. Los subrayados son 
mios
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las hormigas. Lo que 61 suponia en un principio una camisa de noche resulta al fin 
otra cosa.124

El hombre se encuentra a merced de su otra parte, la malevola e instintiva, la que 

en cualquier momento y al m6s mi'nimo detalle puede apoderarse de su ser y 

dominarlo.

Y a  en Una violeta de mcis esta tematica es llevada al extremo, pues el doble 

explota en voces y girones de identidades. Muestra de esto es el cuento “Ragu de 

Ternera", en el que el discurso del presunto homicida no es otra cosa m £s que el 

producto de las pesquisas y la imagination del detective. Lo que revela que todo 

hombre es susceptible de sucumbir ante las fuerzas de lo primitivo y lo femenino.

Finalmente, en Una violeta de m£s desaparece el tono amargo y 

condenatorio de la naturaleza humana. Ahora, el hombre ha sucumbido a manos 

de las fuerzas primigenias. Y a  sea que viva en grandes ciudades o cuente con 

muchos adelantos en la ciencia, el ser humano, los hombres particularmente, son 

ecos disociados de pretendidas identidades y raciocinios.

124 Ibid. p. 258. Los subrayados son mios.
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CONCLUSION

Los personajes en la cuentistica de Francisco Tario son seres solitarios y 

desarraigados, cuya unica convivencia con el mundo se da a traves de otro ser 

que los refleja. Si aparece un hombre encerrado en su finca, de igual manera se 

incluye a un perro que se encuentra incomunicado, obviamente, por ser perro. Sin 

embargo, hay una especie de doble que transcurre en la animalidad y aislamiento 

del otro.

Detras de esa caracteristica de ser infranqueable, se advierten de nueva 

cuenta rasgos que invariablemente remiten a la incoherencia y hermetismo del 

mundo de afuera. El punto de vista es el de alguien que se refleja en los otros 

mediante el despliegue y la fuga del ser. Y esto ocurre por la constante presencia y 

convivencia del yo con los otros. Este vivir cotidiano es el que genera tales 

situaciones.

La perspectiva en los personajes deja ver este salirse de si, que no indica 

otra cosa que la “animalidad’’ y, si se quiere, la nulidad en el desarraigo que 

comparten todos los seres de alguna u otra forma, nulidad que se ve generada por 

un convivir en el que una pieza no tiene nada que ver con otra y esto es 

precisamente lo que las hace familiares.

La carencia misma de un fundamento o engranaje que la haga embonar de 

manera logica con otro elemento del mundo permite cualquier conexibn y relacibn 

de los elementos existentes, ya que todos provienen de una naturaleza 

desmesurada e incoherente. Se trata de un estar ahi porque si, de una existencia 

caprichosa de las cosas y un crecimiento incontrolable del mundo, de manera 

similar al de una naturaleza silvestre.

El libro U n a  vio leta d e  m &s esta basado en esta percepcion y sus cuentos 

son relatos de lo inarmbnico y cabtico. La textualizacibn echa a andar narraciones 

que responden a una escritura desbordante y a la vez trunca. Se trata de la 

palabra que se extiende como agua y que nunca se detiene en remanso alguno.
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El titulo mismo de este volumen ostenta su carbcter vegetal; la causalidad 

de la narracion es el mero sucederse de una flor tras otra. Las violetas crecen de 

manera desordenada y continua: una palabra es una violeta de mbs. Intemarse en 

el mundo de Tario es recorrer diversas sendas y perderse en un laberinto vegetal, 

onirico y alucinante.

Algunos cuentos como “Un inefable rumor' se mantienen en esta tonica. 

Esta narracion gira en torno a un hombre que enfrenta diversas situaciones 

derivadas de un rumor inclasificable. Al final, de su oido sale un grillo que escapa  

por la ventana y el muere sin saber el origen del molesto ruido. El analisis de este 

cuento puede ser otro ejemplo de la presencia de lo cabtico en Una violeta de m£s, 

ya que el protagonista sucumbre precisamente a manos de esta fuerza. En el 

proceso, Don Marcelino sufre algunas transformaciones que revelan su anulacibn: 

primero, sus orejas semejan dos conchas marinas, despues, tiene la sensacion de 

caminar por el techo para fmalmente derrumbarse y sentise desprovisto de toda 

defensa ante el rumor.

Otro cuento que puede analizarse desde este punto de vista es  

“Ortodoncia”. E s la narracion de un hombre que pierde repentinamente su 

dentadura y comienza a realizar grandes esfuerzos por recuperarla. S e  trata de un 

padre de familia que vive anquilosado en el seno familiar y en el trabajo. En 

consecuencia, la rutina diaria es vislumbrada como la posible explicacion de tan 

extraho fenomeno. Tras la perdida, el hombre es minimizado paulatinamente ante 

sus hijos, ya sea por su dificultad para hablar o para reintegrarse a la vida normal. 

Pronto se encontrarb sumido en una isla y desarraigado de todo lo cotidiano. Algo 

le ha arrebatado su normalidad y lo ha depositado en un mundo inferior, donde 

predomina la incomunicacion que hace mas patente su destierro de este mundo.

Si se pensara en otros cuentos de Una violeta de mds, se vena que la 

mayoria de los personajes se encuentran subitamente desconectados de lo 

rutinario a pesar de habitar en este mundo. Por ejemplo, en plena competencia, un 

ciclista de “La Vuelta a Francia" se pierde en un tiempo suspendido dando vueltas 

y mas vueltas. Tambien ocurre lo mismo con los fantasmas de “El balcon”, pues 

trata de una madre y su hijo que prefieren vivir encerrados en un tiempo inexistente
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ante la extrana enfermedad del nino. Asi, siempre queda algo por revelar o 

explicar, por lo que puede concluirse que lo fragmentario es una presencia que 

rodea y desarticula a los personajes.

Por lo anterior, es importante hablar de la posicion del ser humano en esta 

realidad fragil y desbordante. Jose Luis Pinillos ofrece una idea muy precisa de 

esto en su libro El corazdn del laberinto. Pensar que estamos en el centra del 

laberinto y que a nuestro alrededor se abren infinidad de pasadizos, caminos, 

vericuetos y salidas, equivale a percibir los efectos de la fragmentation del yo. Se  

trata, en efecto, de una apertura vertiginosa hacia lo caotico, ya que recorrer sus 

entranas implica perderse y encontrarse a la vez. E s  mas, <̂ qu6  y quien puede 

hallarse en un laberinto?

La escritura tiene asi la posibilidad de experimentar en el desarraigo, donde 

el yo fragmentado va dejando sus restos en las palabras. La cuentistica de 

Francisco Tario se caracteriza entonces por la constante apertura hacia tradiciones 

y ensayos. El autor escribe desde una tradition como lo es el ambito de lo 

fant£stico o el aforismo, sin embargo, lejos de agotarlos, ensaya diversas salidas 

para no cenirse a ninguno de los dos recursos. Por lo anterior, sus narraciones no 

son conclusivas ni se agotan en algun genera; mas bien obedecen a un trabajo 

muy serio y concienzudo sobre las expectativas de la representacidn y el encuentro 

de sus posiblidades. Valorar la obra de este autor desde la perspectiva del 

fragmento, implica hacer a un lado adjetivos tales como “rara” o “marginal” para 

referirse a su production. Finalmente comienza a despejarse la entrada al 

laberinto.
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